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LUIS J. PILLEAUDEAU 

Puesto de frutas 

y verduras 
— DE — 

HASB1UT 
Papa pnra «emilla $ 2 Ib bolsa 

de 75 kilos, y 0.10 el kilo 
Para consumo $ 550 la bolsa v 

0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

DIARIO DE LA TARDE - 'INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

B&E&e i* profüMÉ 

¿oi-QBio F. emh 
HNTGR-DECOkADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en e! pueblo como 
en la campaña. 
XO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE G4 

CAPITAL AUTORIZADO 
• EMITIDO 

« SECCIONHIPOTECARIA 
« REALIZO O 

FONDO DE RESERVA 

El snti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

y Lñucliaa 
En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

50.000.000 
25.U0C X)0 

125.000.C00 

75.000:000 
62.500.0(0 

9.082.2b0 

Caa kAnEL.A?A~Casa BUENOS AIREA San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de I 

íloven L2jJ, N“ 2 Santa Pé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cabild. 
(Be.grano) N° 4 Pueyrredon .81 (II de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Ailolfo Alvina, Albcrll Avellaneda, Ayacurbo, Azul, Babia Blanca, Haradcro, Bartolomé 
hilen”"li. ^SBfiSIÜ!..Ca5jli 0,1 «arlo* Casare», cari.,» Tejedor, Carinen de Arreo blvllcoy • Colon - Coronel J vi nr ge Cbacabuco _ _ 

iicral l.ninailrio - (¡mural Madariaga - (ienoral l’uz •' r.¡ ñéraf Piolo* General ~sárúilmto' 
ral 1 inmolil# - t.uamlpl - Juárez - Jimio • i.nn Horca - l.mcoln - l.oberla • Lomas d« Zamora' 
Aagdal.-iia - Malpu, Mar del Plata, Mordido», «orón. Nueve le r.ulbi olavarrla, l'alagme s 
’ebunJo - l’ellcgrliil - PurKiinltin, aullmes llaurii Saavcilra. íldadl lo, Mallo, Mjii Andre* de ('i 

lev s*an Amonio (le Areco, ¡sao Fernando; San Isidros Sun «aillo. San Nlculáa. ilulpaobi. Tnv 
Arroyos y a« de Mayo y c Prlngles. 

CORRKSt:ONSALl'!>-Kn lov doma» pueblo» do |a provincia y en lo» principales puntes 
del Interior de la república y territorio» nacionales y en la» mu Importante» plaza» comer, tal » 
del citerior en Europa-listados Unidos do Amírlra-Mejlco -iMoatna-Cuba-tonta itlca-buaii - 
mala-Sao -'Salvador—Venezuela—Colombia*-Boro dille—llollvla llruccey y Paraguay, 

Tiene corresponsales ; Blra sobru lo» punto» de KSFANA y loa de FRANCIA * IT A- __ ■_ll 
OPERACIONES—Bl «auco «e ocupa de lodaa clase» de eperaetonea: descuento», ca doce 

recibo deposito», abro ruernas corriente», emite tetro» v carta» de crédito. Me encanta don eobr 
zas ile documentos, cupones y cuota» do terreno»' de aduilnlstraelone» pi m rale» di y pro plena 

PUESTA MOS H1E0TE0AK10S—Hace préstamos con garantía de imán • 
tilco ubicado» en la provincia do Buenos Aires, En dinero efectivo, amorliz. 
cable» en 10 uño». En Bonoa Hipotecarios, amortiznbl*» en 88 afto i. ’ 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre baclcndaa y cereales 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

Cr22tSffüaSü BOSGm 
C.rujar.o-Deníista - Diplomada en la Facullad de Ciencias Medie > 

de Buenos Aires 

/-zvrz»^Spt!iCla[isiu en orificacio1nes. potcelanas, emplomaduras, pue.,íe 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los ftltlmos procedimiento 
denúdeos acoi.oojddos por la profilaxis y la higiene. 

SE EKCUEFTRA en MAIPU 

Consultorios ¡ Hi“ m 
I En AV.Ul.CU0: Calle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

TASA DE INTERES ANUAL 

¿E33A 
Depózivo en ouonla Corriente, monada legal únicamente 
En Caja de Ahorros hasta 20.000 después de 60 diaa 
Depósito» a plazo fijo de 80 dina .. en 

Por adelanto» 

de 60 diaa 
do 90 dia9 

COBBA 
s cuenta corriente 

BOMADOB. 
ENtancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADOR 
AFJTISARNIGO de caidadinsumiera b 
Solicítense precios y muestras al T Ti/rrw,'n™n 
representante en Maipú y zona J • AlL«.riaH0 raSj.Hl 

NOTA: 

S§nciirs£2l Mftilta Febrero 12 de 1919 
< 

JUAN COLANGELO-Gerente 

•Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el pro ducto y con 

in su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá det buen resulte 

Establecida en 1891 

talle Vicente Lope* 4Bl¡ --MAIPU E. O. 

.f¿rJ ^ ** cas. ^Zl*'™** aK^S''? 
"KTecesIta >d.una buena 

1 C^°TcudUar a i! Casa de Confianza ARMERÍA FASW! 

'KTecesita Vd. una buena jjxáCÍTlilia ¿0 C0S6T? 

„„v mismo o áSSS2f*,%f ‘ 
ií"ececompor,G.‘ su graxoíono 

1 itvlo o la Casa de Confianza AitMÉtitiA rAMAt 

JS5>f u reloj P"ra "“p/rlsct “saSda? No pie,da 

R ^ de PC™n*IRy¿EaiA FABWI 

■OTecesllo bicicleta? 
Ueveía^nseguidsa!a Casada CoaHanaa - 

Llévelo todo a ¡a Casa de conítanza A5lMEl»£A í AS- «i 

Uecesü'j ríqusiar, empavonar, plaiisar, aerar 
Vi ' broncear cualquier artículos 

Vd tendrá un trabajo especial 
' ,a Casa deCfznílatiza ¿.HSuERIA PAax U. 

si lo encatg ‘ - ja cerradura de la puerta de su9 

ffl’ecesita Vd. "QgNQ casa, de su escritorio, de nn candado^ 

¡3 aarán una a Ia perlecclon en I.Casa deConBansa MBBi 

surtido deü ramo __ —- 

éiii® immi 
NOAT—Garantía aVsoluta en lodos los MU» 

“EÜSKALDUNA' 
BE 

Í3 

I 
JCmesto iz ^laña^a 

Casa, fundada por Francisco Olariaga en ei año 1SS1 — 
Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas g 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 
H 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

»i, & i'» - 

Gasa Central { uniontelef1,sáo?0»»=»!) ¡ Buenos Aires 



LA VOZ 
RE LA TARDE 

Maipú Diciembre Io. de 1919 

Las huelgas en España 
Muy mal anda la cuestión eco- 

tria *0CÍal 60 18 Vi6|'a madre pa' 

Esa terquedad de obreros y pa- 
trones mantiene las relaciones ca¬ 
da día mas tirantes entre unos v 
otros. 3 

La política por su parte atiza la 
tea de la discordia y los hombres 
de algún valer que polrian y de¬ 
berían procurar una solución pací¬ 
fica que tranquilizara los ánimos y 
volviera las cosas a su estado nor- 
mai, lo que hacen es mirar por su 
intereses propios sacrificando a su 
egoísmo las mejores fuentes de ri¬ 
queza del pais. "■ 

La guerra que ha hecho progre¬ 
sar la industria y el comercio es¬ 
pañol que ha procurado la creación 
de nuevas manufacturas y ha dado 
un valor nunca alcanzado a la mo¬ 
neda española, ha hecho subir tam¬ 
bién el Valor de las subsistencias 
y de todos ios artículos en gene- 
sal y ese desequilibrio es el que 
aprovechan los vividores para al¬ 
borotar los ánimos y hacer que se 
pierda por un lado todo lo que ha 
ganado por otro. 

■ La tranquilidad de espíritu es lo 
mas esencial que necesitan los pue 
blos para que su progreso vaya 
siempre en ascenso y todos los 
hombres de buen sentido, todos 
los que sientan correr en sus venas 
un poco de sangre patriota deben 
procurar que se suavicen aspere¬ 
zas y desaparezca animosidades 
para que el sol de la paz haga fruc¬ 
tificar todas las riquezas que ats 
sora la tierra española. 

actualmente, dándose como razón 
"“tu ello la necesidad de disponer 

fuerzas suficientes para el caso 
que se produzcan huelgas en la 

época de la recolección de la cose¬ 
cha. 

Como las maniobras de todas 
- regiones del ejercito termina- 

i el 15 ,de Diciembre próximo, 
piensa retener a los conscrip¬ 

tos hasta el 31 del .mismo mes, en 
atención a qua la nueva clase’ no 
sera incorporada hasta el Io de 
Marzo del año entrante probable¬ 
mente. 

las i 

pleno auge de la exportación 

En la semana salieron 85 trasaílánlieos 
CERCA DE 250.G00 

TONELADAS DE CEREALES 

Las exportaciones argentinas, so¬ 
licitadas por todos lo* países, están 
hoy en pleno auge. Durante la se¬ 
mana pasada salieron de nues¬ 
tros puertos 8o buques de alta mar 
cargados con productos del pais, 
en su mayoría cereales, carnes y 
cueros. El total de los cereales 
embarcados en la semana se acerca 
a 250 000 toneladas; solamente de 
trigo salieron 153.500 toneladas; 
luego viene el maíz con 90 000 y 
el resto de avena, lino y demás pro¬ 
ductos de la agricultura. 

Se equivocaban, pues, los espí¬ 
ritus pesimista; que pronosticaban 
cierto estancanrento en las expor¬ 
taciones argentinas, corno conse 
cuencia de los movimientos huel 
gulstas en Inglaterra, Espada y Es 
fados Unidos. Hoy todos los paí¬ 
ses son tributarios del nuestro pa 
ra la compra de productos de la 
tierra, y sean cuales fueren las 
dificultades obreras o de otro or¬ 
den el ínteres colectivo los obliga 
a enviar aqui sus buques en bus 
ca de lo que alli o escasea o falta 

casi en obsoluto. 
El productor argentino no debe 

temer que ni sus cereales, ni sus 
ganados, ni sus cueros ni nada, en 

fin de lo que nos sobra, pueda 
auédar estancado en el país: exis¬ 
ten seguros e importante* merca¬ 
dos p'ra todo, a buenos precios 
que aumentan cada día, a medida 
2¡¡e se intensifica la demanda por 
la concurrencia de otras naciones 
que antes no compraban en la núes* 

tfY es justo reconocer en la hora 
nresente, cuando el tráfico en lo 
puertos nacionales es tan aH'VO. 
Síe el gobierno tiene adoptadas 

| * medidas del casu a fin 
debitarlas demoras en los embar 

Licénciamiento 
de conscriptos 

iformes que recogemos 
larece que el Minia e- 
-rra tiene el propósito 
én las filas del ejército ciar 
s del Plazo acordado a la " 
os aue Prestan {servicio de 

Football 
EL CAMPEONATO 

Por causa de la lluvia íué sus¬ 
pendido el partidó final del cam¬ 
peonato que debió jugarse ayer a 
ln tarde entre los cuadros Atlético 

Veteranos. 
Oportunamente se fijará la fecha 

en que se llevará a cabo este par 
tido. 

INDEPENDIENTE’» |V. «NACIO¬ 

NAL» DE DOLORES 

El próximo domingo 7 del co- 
rtlenle en el fleld del Club Alié- 
tico se jugará un partido entre los 
cuadros de «Independiente > de 
éstn y «Nacional» de Dolores. 

Las elecciones de ayer 
Dentro del mayorforden se rea¬ 

lizaron ayer las elecciones de mu¬ 
nicipales y consejos escolares en 
nuestra localidad, habiéndose pre¬ 
sentado a los comicios el partido 
radical solamente, que como con¬ 
secuencia obtuvo la totalidad de 
los votos para sus candidatos. 

A las ocho de la mañana fueron 
instaladas las siete mesas, que 
funcionaron sin entorpecimiento 
ninguno hasta las cuatro de la tar¬ 
de, ahora en que se clausuro la 
elección, habiendo sufragado en 
Iota! 450 ciudadanos, por la 
lista de candidatos .del partido ra¬ 
dical. 

Los electos deberán reunirse en 
sesión publica el dia 1° ,de Enero 
próximo, a objeto de proceder a la 
elección del intendenle municipal, 
en reemplazo del señor Rappalliní 
que termina su mandato el 51 
del corriente, y de las autoridades 
del Concejo Deliberante. 

Con igual objeto se reunirán el 
Io de Enero los electos consejeros 

escolares. 

EL CIGARRILLO 

los miembro» de la Ugi Patriótica cartela* con panos qu<- circulan demos publicación a la siguiente 
Argentina. ¡por tu población, y pertenecieron ’clrculsr: 

Ll primero pasó o I >« 4.3J a. m. a Don Miguel Marino. I «Habiendo llegado a conocimien- 
por «ubre el pueblo mismo y a Los títulos, que p drán verse en lio de «-ata Jef-ilum, que una per- 
grun^ altura, perdiéndose de vista la hicrlbtnia d«- Sr, Cumchel son | sona nombrada Manuel Olivera, 

El temporal de ayer 
Una fuerte tomenta de las que 

pueden considerarse tipleas en es¬ 
ta época del año, se produjo en la 
tarde de ayer, acompañada de Vien¬ 

to y fuerte. 
Desde la mañanana pudo notar¬ 

se el ambiente calido, precursor de 
bruscos cambios, aun cuando e\ 
cielo aparecía despejado, hasta que 

poco después de mediodía comen¬ 
zó a nublarse, haciéndose mminen 

te el aguacero. Momentos mas 
arde empezó a soplar «lenlo, cay- 

dirección cambiaba conlmuamenle, 
hasta que adquiriendo mayor in 

ten s toad soplo con. Violencia del 
lado SE. al mismo tiempo que c» 
veron las primeras gotas. A con» 
nuación se descolgó un fuerte¡agua¬ 
cero que duro por espacio de W 

m El agua cayo arremolinada, azo¬ 

tando a intervalos con iariaJ 
ced de las persistentes ráfagas de 

V‘Terminada la lluvia fuerte, el 
agua siguió cayendo con basfan 
intesidad por momentos, hasta la» o 
p. m. aproximadamente, que ces 

por compieto. 
El total de agua calda alcanzo a 

34 milímetros, según el pluvlome- 

de la Unión Telefónica. 

rápidamente. Era e»te un aeropla¬ 
no Breguel piloteado por d co¬ 
mandante Ciuiüiard y llevando d>* 
pasajeros n los Dies Mudlna y 
Quintana, Este aeroplano realizo 
el Viaje con un luerle vierto en con- 
tru que dificulto m marcha produ 
ciendole un ex:eslvo gasto de naf¬ 
ta, pnra reponer la cual le fue ne¬ 
cesario descender en Lezarnu, de 
donde reanudaronel vuelo llegan¬ 
do pocos momentos después a Pa¬ 
lomar. 

El segundo aeroplano, o sea el 
Farrnan en el cual viajaban los Síes 
Caries, Quesada y Montenegro sa-l 
lio pocos momentos después del 
primero del hipódromo de Mar de 
Plata, pero debido a un desperfec 
to del motor se vio obligado a de- 
cender en Piran siguiendo Viaje 
poco después. Alas 12.20 p. m. 
pasó por sobre Maipu, dejando a 
la izquierda la población. 

Tanto el Vuelo de este como del 
anterior aeroplano fue observado 
por numeroso publico. 

El aviaddr León 

Este aviador norteamericano que 
anteayer con un biplano «Curtís» 
efectuó el Viaje aereo desde Palo¬ 
mar hasta «Yamahulda» en este 
partido, llevando de pasajero al se¬ 
ñor Han Sundt, se halla.aun en el 
citado establecimiento. 

Se nos había informado que es 
te aviador tenia el proposito de rea¬ 
lizar ayer algunas evoluciones por 
sobre esta localidad, perola tormen¬ 
ta que se desencadeno a la tarde 
le habra impedido de hacerlo. 

Horario de trenes 
Desde hoy ha comenzado a re¬ 

gir el horario de verano de trenes 
establecido por la empresa del Fe¬ 
rrocarril del Sud, y que oportuna¬ 
mente dimos a conocer. 

pi-ileclos, sin ningún gr¡iV.inv-n y que titula de la razón social 
tu escrituración y posesión i loslÁslradi y Lcza Amucliástegui, 
compradores d- l<-<reno» re elec-'cori mi-- lo en Bs. Aires en calle 
luuré lnm»dlütanu ii|,-. ¡Perú 359, recorre r-sa seccional di- 

Excusamos llamar h aleación1 clénd -- autorizada pnra vender 
de los Interesado», acerca de eslembo!» •; que serán re partidas por el 
operación de tierra», hoy precisa-, Oobíeri,por las qu-cobra una co¬ 
mente, que en Maipú, n a existen misión dr 005 cenUvos por coda 
lotes desolares como éstos, para un ; s rv *. ■ llrvar a conocimiento 
vender, en las condiciones en que de lo» colonos d- t»a localidad, la 
se encuentran é«lo?, con base* 1 más c-mpieta de-autorización por 
Infimas en relación ala ubicación, nn?d o de los diarios o periódicos, 
calidad de la tierra y dermis cir- afir, de- - vitar tean victimas de 
cunstancias que ddaLan los carte-' r-s,e engaño. 
les en circu'adón, cuya lectura ¡_- —-—----- 
recomendamos. 

Los aeroplanos 
Nuevamente ayer nuestro ve- 

■ o tuvo ocasión de presen- 
paso de los aeroplanos de 

'misión francesa que regresaban 
Mar del Piala conduciendo 

cindario 
el | 

VALOR DE LAS HACIENDAS 

Adolfo F Paz—Resultado de su 
primer remate feria efectuado en 
Maipu el domingo 26d,-l corriente 

Vacasjinvernadas de.$ 120 a 150; 
id con ciia de 88 a 100.50; novillos 
de 2 años de 131.50 a 165; novl- 
tlitos de 100 a 12550; viquillnnas 
de l a 2 1/2 años de 105.50* 166 5a 

Total de las ventas $ 79.694.60. 
Compradores: Ped o C B duel, 

José Arríela, Fe ¡x J. Amicone, 
Juan P. Eyharchet, Juan P. Ugalde 
Manuel M. López. Ventura S. Ca¬ 
mino, Simón Martínez, Ignacio Ni¬ 
colao, Santiaga Pedroncim. 

FALSO VENDEDOR DE BOLSAS 

La comisaria de Defensa Agrí¬ 
cola, seccional Dolores nos ruega 

])U WOCML 

ZZS' ENFERMOS 

Continúa siendo grave el estado 
del señor Domingo Valinoti. 

— Sigue siendo delicado el es¬ 
tado de salud del señor Esteban 
Marino. 

2T COSAS PARA SEÑORAS 

Lo que vale la critica 
He aqui un defecto, mas bien 

una condición, que bien estudiada, 
raciocinio libre de prejuicios mora¬ 
les, pudiera convertirse por ley de 
consecuencia, en bien: y por poco 
que nos detengamos b profundizar 
pronto hallamos el valor real que 
reporta para el perfeccionamiento 
colectivo CPor ’a critica: refrena¬ 
mos nuestra intolerancia hacia las 

NOTICIAS 

REMATE DE TIERRAS 
EN MAIPU 

El martiliero Don Eusebio Lo¬ 
zano, anuncia para el domingo 14 
del corriente mes un remate de 
dos lotes de (ierra, fraccionado en 
diez solares uno, y en cinco sola¬ 
res otro; ubicados en Jeste pueblo, 
en punios muy {conveniente?, ba¬ 
rrios poblados, tierra excelente, 
agua potable, al alcance, de lodos 
cuantos quieran hacerse propieta¬ 

rios y qu • quieran levantar una 
construcción, ya para habitar, ya 
nara renta, aprovecando la deman¬ 
da y escacéz de casas para al- 
aullar que es noloria en Maipu, 
por todos los exiremos de la po- 

bl8Estos terrenos que se rematarán 
el domingo 14 del corriente a l>¡s 
4 p m. en el local de la confitería 
Marino y Cía con las bases y de¬ 
más detalles que constan en los 

Ll®Cf 
TODÓí S?ii TSlfíTÍ 



ser mejór qnp ¡n 0sfpara •' 
bajamos, ¡cuantnc110 01 ?tros y tea 
remne holganza ¡ v'v'r'an en pe- 

te™or ^no ser b el .fUera pnr el 
, Por evitar un „„en- JU28 'dos! 

timos con mas o ¿UlVoco> nos ves. 
n,°s comportamos^nos fle2ancia, 

a'2o dedondr2en,PSSooedad COn 

boqii"aSde W» 

lll^¡8rtam„sUacaso°fl """T ” 
COn los ridículos Vf'8slanarnos 

impone la d" es,os 
berana? por no Vel1eidosa so- 

«n’avoir cachea « i Crit!codos de 

Posogtftulo de eleflantpnl8r el poni' 
ñas, sufrimos 8 n,es V moder- 

pilo e° s“rnh„mr la crllica- le- 
rudo falto^^ humano seria tosco, 

Hcadezas que Tanto de‘ 

bje¿%“~a'p-^ioí" 
Te biin d °S maS) Pef0 entienda- 

h * .cn,lca sana. sensata, por- 
en iadK °. COntrano se convertirá 
en a burla cmsmosa de la mujer- 
zuela de arrabal, que sacia su en¬ 
cono del bien ajeno, en clavir e! 
°ardo de su envidia en la mayor 
o menor condición encomlable del 
prójimo. 

Critica, critica noble y bu , 
están pidieddo a gritos los múlti¬ 
ples defectos, a criticar tocan, pues 
las campanas del raciocino equili¬ 
brado, a tanto ridiculo que anda 
por ahi. 

NUEVA VIDA 

Los días cálidos comienzan a ha¬ 
lagarnos. El cielo se torna límpido 
y un ambiente se respira ambiente 
de primaveraj 

La naturaleza despierta Los du¬ 
raznos con gotitas derraman sus 
flores sobre las tapias de color se¬ 
pia. Los álamos se visten de ver¬ 
des y frescas indumentarias, las 
violetes, una qui1 otra, se las hallan 
enclaustradas bajo las hojas de 
terciopelo. Todo reverdece Pal 
pita la Vida, se barnizan los árbo¬ 
les, cambian su plumaje las aves, 
las golondrinas retornan a sus ale 

r°Tienen las noches de luna, pá¬ 
lidas como el Cádiz de un junquillo 
que nos cuentan idilios, nos arrullan 
coloquios, nos ensancha el espfntu, 
nos engrandece el corazón. 

La Plaza de noche recobrará sus 
a t2,ías y bulliciosas procesiones 
de auroras en miniatura, como una 
mancha ríente y animada, matizarán 

Cl LosTrova dores llegarán a los bal- 
cantar madrigales y tiernas 

endecfws^en la conmovedora scv 

de una bella, 

Elegancia, Confección insuperable 

y distinción de gustos .... 
es cl sello que lleva impreso cada traje de medida que 
confecciona nuestro departamento de SASTRERIA. 

Ningún detalle omitimos para sú buen desempeño. 
1 enemos una grandiosa colección de casimires, Ingle¬ 

ses, franceses y Nacionales, que nos permite confeccio- 
naL. ,aJcs de medidas a precios sumamente módicos. 

visítalos también Vd ... y le garantimos que será 
cliente de la gran Sastrería de 

lagalli 
Casimiro J. Galli & Cía. 

JOSE ARRIETA 

&2*MA(2EHí» TÍEWDA, 
FERRETERIA, Y&RRXQS 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENDAS 

Eserlloíid ro Buenas Aires: Lavalle 477 — Telef- 470 (Avellaneda) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

IViAIPU • T. lele, 82 V PARRAVICINI F- C. I • i'. lele. 82 j 

lv Tienda OLARIAGJ. 
Rebaja de precios 

Uso domdstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Oeneros de algodón buena clase 
Géneros lana linos 
Brin clase finá 
Voile (¡nos carias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul inosquitero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 3-1 al 44 
Botín lona niño 

.Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones lana hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

Almacén de OLARIAGA 

Es©ña3 Ij©ñ^.no.! 
A los mismos precios de antes. 

Todos eslos presagios nos anun¬ 
cian que nos encontramos en pie* 
na primavera, llenos de esperanzas. 

ÍOUOLFO 5UKE&ICK 

AFINADOR DE PIANOS 
Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los últimos dias del 
corriente mes, hospedándose en el hotel 
BERNINI, y que como siempre atenderá 

M, CüRÜCHEr ordene» de afinaciones y composturas de 
y-* J) ) piano, 

PROFESIONALES 

ESCRIBANO PUBLICO 

Gefo del Registro Civil 
Oallo Madero 47L— Guión Telef. 4 

MAIPU 

Dr. darlos A. Mansilla 
ABOGADO 

Ejerce en toda la provincia de Bs. 

Aires. 

2.USEBIO 

Martilero Público 
Negocios j tramitaciones 

igsntn Compañía Seguros 

Pl\. jJuAN j, JS-S-RBIDRI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Calles Aleina U* T 28 
MIAPU 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALBINA:533 

( 

3. JfUtv&es 

TALLERES EN LA CASA 

f. e. ». 

&®s 3 nuevos coches 
(SERIE 19 

-~ 

Una observación realizada con respectiva minuciosidad, para los entusiastas 
automolistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CRESES 

THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de‘ Mayo 
1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita¬ 
do nombre y esto es una suíiciente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial de 
la marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su conjunto. 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL. SIN ANTES, PUES, 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble faetón, 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo Iriarte 
ca 277 — U. Telef. 39 — MAIPÚ - F.C.S. 

^ SEÑOR ft, recomendamos j 

Brillaste 
LA MEJOR CERA LIQUIDA PARA LUSTRAR, LISTA PARA USARSE 

Preparación especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mue¬ 
bles, mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no reouicre el 

NO MARCA LAS RISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

E,i venta: GALAISTE y VERTULLO 

Alsina y Madero - U. T. 49 — MAIPU 

J 

A 
3 SI REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

- _ RURALES — — — — — 

Suscripción anuals $ 6.0© 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qus 

nacen todos .os ganaderos ^cultores j^LOiS . PIU.EAUDEAU ^ 

“ÉLCAMPO 



M®lf© Builrich y CSia. 

10.1100 Lanares Lincoln 
de SVI1RAFLQRES 

En MAIPU - F. C. S. 

Liquidación total de los ganados generales del es¬ 
tablecimiento «Miradores» de los señores Ramos 
Mexia y Bengolea, por 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va¬ 
quillonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 
clase. 

EL VIERNES 12 DE CIMBRE 
en el mismo establecimiento, en Maipü, F. C. S 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolí» ISulIrich y ©i». 

B. Alchourron & Hnos. 
El ITieraaes 5 de Uicieintjr© 

1600 ?á«!ü -1600 
DE ALTA MESTIZACION DURIIAM 

( Lanares - 1.100 
¿ LEGUAS DE LABARDEM Y 3 DE MAIPU 

Isiqmdacioa total de las haciendas, útiles y enseres del 
—-- establecimiento «La Merced>, por cuenta 

Daneri, por haber arrendado el r*™™ „Urdeií de su duei>°> Doctor Manuel I. 
Después de un almuerzo camn^fíE V concurso de otr°s hacendados, 

lotes de una sola rnarca y debldamente «¿SEÍ5« mos a ve"der dicha tlac¡enda en a marca y aemaamente clasificados y vacunados contra el carbunclo, 

“LaAqricolaGanaderae<si 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 

EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
sobre la inityna estación, efectuaremos nuestro 4' 

Remate especial dehaciendas generales, teniendo anota¬ 

dos haBta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

DETALLE 

VACUNO 
25 vacas lecheras, b/est. y class 
82 « secas « < 
50 « con 

150 terneros al pie « « 

? LTn0"?5 >• 1/2 y 2 años 
l toro Durham de pedigrée 

i * puros P°r cruza 
150 vacas con 
150 terneros 1 marca, buena clase y ( 

tado, servidas 

LANARES 
300 ovejas 
300 borregos 
200 ovejas gordas 

7 carneros mestizos Lincoln 

YEGÜRIZOS 

‘LA VOZ" 
_ , “RIO DE U TARDE 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
Por raes 

trimestre 

Numero suel- 
0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de Ib 
república. 
Trimestre $ 5.— 
Semestre « m._ 
Año < 20.  

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S2, las siguientes, por cada día: S 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

8 caballos y yeguas, de tiro y 
silla muy buenos. 

8 potrillos i 

OTRAS PROCEDENCIAS 

60 novillos de 1, 1/2 y 2 años 
b/cl. y est. 1 marca, 

110 id. 1,1 1/2 y 2 años, b/cl. y 
estado 2 marcas 

30 vacas secas 

UTILES Y ENSERES 

Arados, rastras, 1 cosechadora austra¬ 
liana, 1 sembradora, 20 discos y otros 
útiles que estarán a la vista el día del 
remate. 

Se reciben consignaciones de afue- 

Deleo-Luz 

iJHw* dt- re5lata l,abra er¡ maipu carruajes de la empresa Guillen en los hote" 
n» pi'H Y Oanderar.t, quienes cobraran S 5 por el viaje ida y vuelta por perso" 
k®:JRn t-abarden el auriga Venacio Isaguirre liara viajes al lugar del remate co¬ 
brando el mismo precio. 

Comisión 4 o/0 al comprador. Por dalos a nuestro representante en Labarden 
M^rnest0 EsPaÜne o a nuestra casa Sarmiento 442 al 48, Buenos Aires. 
No se suspende por lluvia. Detalles en La Nación y La Prensa. 

ALCHOURRON Unos. 

(l« 
FRUIR R 

I i 
REMATE»FERIA 

IstLJ^T&TJ 
En Ins instalaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 

_LUZ hablan de él como dei 
.a cosa superflua e Inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 

DELCOülfz dUe Un e<!ulpo el=tr'c0 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
iais existen centenares en uso, distii- 
iu¡das en estancias, chacras y casas de. 

campo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres- 

■ servido eléctrico a satisfacción, año 
as año, a un costo tan icsignificante 

que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Jim E. Ueríciartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80. 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería» 
y fábrica de Carrua»es 

. Casa Central en 

o nuestra ^Sucursal Ayacucho 

Maipü. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 
25o. -— 

- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos rlc corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arrieta, Pedroncini & Molins- 
Tandil,' . ..i 

tCttGS-TJEII-. GARRIDA 

17- Exposición-Feria ríe lid, r oductor er,-1 p 

ESPECIAL DE CARMOá ;j 

E¡N MAIPU-F.C.S.f. 
Los dias 28 'i 29 de Diciembre 

— a las 2 p. m. — 

harneros Lincoln 200 

a galpón, medio galpón y a campo 

PROXIMAMENTE DETALLES - 
- FKUAi.vi MIGUEL GARR1GA 

Mas informes a mis escritorios 

Q ‘vULmundc JúmXz 
'J* ROCA 277 Kscritorlo: 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 
CAMPDb COMERCIALES 

- y - 
/’-GlVIí S‘ONES EN GENERAL cdnps^im. maipu f. c. s 

U, Telef. -—— . , 
B0U_C.nsult. este esorltorio pera los renglones pree.tedos. 

Confitería 
— DE - 

BERARD0N! & SASIAIN 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 

samientos, Banquetes, etc. 

Calle Ais ni) 412 

Caracoiche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madoran y fierros 

A conio de Erutos del Paí3 v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIFIJ F C* «• 

—de- 

santiago MIGLIAR1NA Y CU. 

ROCA 765-MAIPÚ 

5B5SSHS&SESS5B5ESH5HSBSHSH 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

; Oj o pich inche ros! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

SE V1I3E 
Una casa compuesta de dos de¬ 

partamentos, cada uno consta de un 
salón, pieza, cocina, snguan, piso 
de mozaico con con corredores. 
Situada en In calle Ramos Mexla. 
Para tratar dirigirse a la señora 
Raquel 1. de Casamayor. 

íl lAC! «u,.'L i-i. 

tsuiSíd» * unov^la*' 



Adminislracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. l 

Puesto de frutas 
y verduras 

—DE¬ 

JASE MASMUT 

Papa para re mil la § 2 la bolsa 
de 75 kilos, y 0.10 el kilo. 

Para consumo § 550 la bolsa v 
0.60 los 10 kilos. 

CALLE ROCA 042 -MAIPU F.C.S. 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

li ^ jÍÍyy Admínislrador-Propielorlo 

LUIS J. FILLEAUDEAU 

BuM'its ib la frevfnoia 

Acto í5. piiells 
UNTOK-DECOKADOK 

Especialidad en empapelados, re- 
cuadios, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE G4 

El anti-bubonica 
Especifico infalible destructor ¿e 

Ratita y Lauchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WQllLLANDS 

i plazo fijo da 0 O dias 
10 dias 

•• . de 90 dias 
COBQA 

Por adelantos en cuenta corriente 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

* seccíonhipotecaria 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.00C X)0 

125.000X00 

75.000:000 
62.500.0C: 

9.082.260 

CLINICA DENTAL. ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECIL2ÍL EOSCEi 
C Irujar.o-Dentisla — Diplomada en la Facul.'ad de Ciencias Médlc i 

de Buenos Aires 

dCJaliSia 6n ori^cac,ones> poueianas, emplomaduras, puenir, 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc etc 

en ‘odas las operaciones, los últimos proredl nlem'o 
clentillcos aconejados por la profilaxis y Ja higiene. 

C\ppm^aq1-m/A7í^o^" BUnNOS AIRES San Martin 187/ 
^ 0^1 LA CAPITAL. PEDERAL N" 1 Bernardo de I. 

goven 920, N ¿ Santa Pé 1899 esq. Rio Bamba, N* 3 2091Cablld<: 
(Be.grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Adolfó Alsina, Albcrll Avnllnnmla, Ayacur.ho, Azul. Balita II 
• Bolívar, Bragado, Campana Caflui.las, Carlos Caanrog. Carlos 

--...-^Blanca, Baradero. Bartolo 

urraó i.a"iadrid . General Miitlnriógn ITlcnerafpaz’l1 Gc’nrrtf Pinto - Grncral ’sjrml. 
Maodih ian Ml.i?nal«ñr í ' JuUnln : I-as Flore» • I.lncoln . I.obert» - Loma» de Zamora 
ofií.riiÁnan ñ13 BU. Mar del Plata, Mercede». «orón, Nuovr te rjullo ülavarrla, Paligon. -; 
M* 'rBr " a pergamino, Qullme» Kaucti Saavcdr», liladVIo, sallo, san Andrz» V|e Cl 
Arroyos yni°n¡u, Mayo,'y°ciiiprlngíeH, llU; *,n |,,lllro; Sa" Mallín. San Nloolíu. Guipadla. Trm 
. . CORRESPONSALES—Bu lo» dema» pueblo» de ta provincia y en lo» principales punios 
de Interior de la república y torr tor o» nacloii.de» y en la» mas Importante» plam comwlai , 

—— Kuropa-Estaijo» Unido» de America—Méjico-Panaiiiú- Cuba- 

LIA 
San .‘Salvador—Vcnczuela-Colombla—Pero'Clill’e—llollvla Uruguay y paraguay, 
ue Uene'nonclná'lfóstaf. K‘ril Bobr° pu“l°* *’ ESPAÑA 1 tos de FRANCIA '■ ITA- 

OPERACIONES-..-H. 
.elbe deposito», abre cuenta» corrientes, emite glr 
i» de documentos, cupuacs y cuotas de terreno»’ d 

de operaeli 
a v cartas de crédito. Be encarga deucobr 
administraciones generales do y pro pleda 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace próatamos con guruotU de Ininuo 
bles ubicados en la provincia de Usenos Aires, En dinero efectivo, amortiza 
tablee en 10 año». En Bonos Hipotecarios, amortizable» en 33 ailoa. ' 
' PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas y cereales 

ÜHiUSU 

_' r -- »... / 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
■ilí iflHÍ|»8i: MAfJKBO W 

, £d AYACCGliO: Calle Nanaleul» 
lloras de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

Consultorios 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA 
Depósito ea cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
" Caja de Ahorros hasta 20.000 y, deepue- a- "" * 0 dias 

KocurNul Raipu 

DOMADOR 
fiíitanclitros 

Criadores 

Curad vuestras maja- 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco morca 

IJOMA.UOU 

A1NTTIS ARIWTGQ de caidadinsu'iSFab 

J. Mariano Pasini 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente I 

Solicilense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el pro ducto y con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resulte 'o 
e!6|j 

Establecida en 1891 ^ ^ 

Calle Vicente Lopee 4T,H -31 Air O f. C. A, 

la c«-' 8Jt*T"'8*j 

Ttreceslta >d.una buena arma? 

> " ^0TcudáulaCa“adeCo..llnnLa ABHSESIA PAS5HÍ 

Weceslta Vd. una buena máqUÍ3ia d.8 C0S6T? 
h la Casa de Confianza ARMERIA PAS3W hoy mismo a ^ o , en debida {orma y que£ 

TjTecesita ffTylOlilO funcione como nuevo* 

“7°v,0 de Confianza ARMERIA EAS3H’ 

^^i. ° : para que tenga una marcnaO 
.—ecesita r9l0j perfecta y garantida1? No pierda 

K t";poTllévelo _a la Casa de Conflí RMERI* FASIb» 

■STeceslIa l)ÍCÍC]st&? 

" Mmpuner uu confianza _ RMERÍARASiHI 

».rsvTld náVaja, tijera, cuchillo, etc.? 

TTecesiia riqilGiSiri SiU.pS.YGfl&r', pÍ2.tS3.i, dOldT 

w vi ' broncear cualquier artículo? 
_ ---- »ta tendrá un trabajo especial .. 

' ai<la a laCasa de Confianza ABMERIA 3PAS11N 

^ u 11^ r» Para la cerradura de la puerta de su^ 
Necesita Vd. Hqxj-q ^ ¿e su escritorio, de candado? 

le hardn únanla perfección en la Casa de Confianza MUI _ 

Varíen» surtido del ramo- 

NOAT—Garantía absoluta en todos los trabajos 

}Cemes\o de 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 18S1 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

* i, & LMrifii I® 

Casa Central {.unión'tS¡ Buenos Aires 
y$ 

mmmmm 



LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Mnlpu Diciembre 2 de 1919 

Industrias nacionales 
CoDqalsías originadas por lagoerra 

Sin duda alguna que -las indus 
tria* nacionales hnn realizado gran¬ 
des conquistas durante los últimos 
Cinco años, con especialidad los 
que trabajan a base de materias 
primas absolutamente del país, tales 
como las derivadas de la agricul¬ 
tura. de la ganadería y de la explo¬ 
tación de bosques. Es asi que las 
estadísticas marcan cantidades con¬ 
siderables para la exportación de 
suelas, carnes conservadas, quesos, 
manteca, caseína, extracto de que¬ 
bracho, harinas y extracto de carne 
etc. 

Se trata de productos valiosos, 
de amplía demanda en el exterior 
y cuya exportación quedará ase¬ 
gurada indefinidamente si las fá¬ 
bricas locales, hoy que la situación 
económica universal tiende a la 
normalidad en todas partes, se co¬ 
locan en tíh justo término medio 
y logran producir a precios con 
venientes, no los de carestía que 
aun rigen. 

Es necesario no olvidar que a 
medida que se avanza en la res¬ 
tauración de las industrias en Eu 
r«'pa los precios de la producción 
mundial han de ir sufriendo reduc¬ 
ciones que en un futuro no le¬ 
jano pueden ser de importancia, 
de consiguiente, si se quiere que 
nuestras exportaciones sigan pros¬ 
perando, el pais debe estar prepa- 
do para resistir y vencer la com¬ 
petencia extranjera. Queremos de¬ 
cir con esto que se debe tratar de 
reducir el costo de producción, 
pena de que resulte necesario . 
ralízar en parte ciertas industrias 
que hoy gozan de plena prosperi¬ 
dad. 

Sabemos que gran parte de las 
exportaciones factuales de produc¬ 
tos industriales quedaran como nor¬ 
males en el futuro, pero lo esencial 
seria que el mercado local no su¬ 
friera la pérdida de ninguna de las 
conquistas que la guerra le ha per¬ 
mitido realizar para el mayor en¬ 
grandecimiento económico del pais. 

íí.r,"irta'10 di6ei 
licales, «96; socialistas, 172- 
• blanco. Triunfó la |¿,a ¡n.’ 

• radÍ3al, con 10 municipales 
consejeros escolares P 

25 en 
tegra 

V 5 

MAR 
ción de 
dicales 

La eicv.v.iui 
los padrones 

concejo delibe 
E fund,ado en una nota presen- 
tada por el partido radical haden- 

efe anul^ ? obstr“cdonismo. 
etc., anuió las elecciones por gran 
mayoria. 

Quedaron i 
sin 

El 
cado 
ra el 

Vuelo del piloto León 

maipu-el palomar 

El aviador norteamericano te- 
niente Laurence León, realizo ayer 
un excelente viaje aéreo de 300 
kilómetros, entre el establecimiento 
«Yamahulda» en este partido y el 
Berodronii) de El Palomar. 

Piloteado el aparato Curllss 
Onole de 150 H. P„ y llevendo 
como pasajero al señor 1 ians Sundt, 
partió a las 8.40 de «Ynmnluildn» 
arribando al aeródromo militar a 
las 10.20, después de 1 hora 40 
minutos de vuelo. 

La actual cosecha 
de cereales 

Cada día reciben mas confirma 
clon las noticias optimistas sobre 
los resultados de la actual campa¬ 
ña agí ¡cola. Desde Entre Ríos, 
Córdoba y Santa Fe, donde en 
parte ha comenzado la siega, to¬ 
das las informaciones que llegan 
son satisfactorias. Los cortes de 
trigo y lino han comprobado que 
se tendrán abundantes rendimien- 

l0gn cuanto a las sementeras tar¬ 
días, en diversas zonas de la pro¬ 
vincia de Buenos Aires y en a 
Pampa, su desarrollo se completa 
sin ningu i Inconveniente. Los sem¬ 
brados tienen suficiente humedad 
como para resistir hasta la época 
del corte El único temor actual es 
fue puedan sobrevenir heladas tar¬ 

días en la zon. Sur, alrededor de 

Bahía Blanca. 

Las elecciones 
del domingo 

DE LA REGIÓN 

GENERAL MADARIAGA 

Alas elecciones realizadas ante¬ 
ayer concurrió solamente el par¬ 

tido radical, que sacó triunfante la 
«Iduiente lista de candidatos: 

*Munu-ipales--Juan M. Bidou, Die¬ 

go Ibarbia Fermín Mo",es de 05f,’ 
Pedro Salomiac, Juan Mendez, Mi¬ 
guel Maistegui, Luis Ira.zos, Aga- 

Sito L, de Armentla. 
P rmiseieros escoleres-Antonio 
FCMondanf. Francisco leannes. 

José Moscatelli. 

AYACUCHO-Las eleccionos se 

efectuaron en completo orden. 
Se constituyeron Jas 14 mesas. 

R^L.pLATA—En la elec- 
“• d°"J,nao Votaron 1001 ra- 

- V 974 socialistas. 

arfr«CdÓn«Se ha real'2ado con 
adrones fraudulentos 

^sufragar.numer080s ciudadanos 

fl intendente municipal a convo 
nuevamente a elecciones pa- 
domingo 28 de Dldemb e. 

ministerio, a fin de asegurar la 
uhión del partido y lerm nar asi las 
rencillas que lo dividen. 

La fiebre aftosa 
Entre los hacendados de núes 

tra zona y también de toda la pro¬ 
vincia subsiste la preocupación por 
las perjuicios que ocasionadla fie¬ 
bre aftosa. 

El terrible frngelo ha declinado 
un tanto a raiz de las medidas adop¬ 
tadas cuando presentó su grado 
máximo de intensidad. No puede 
decirse todavía qne la epidemia 
tienda a reducirse o a localizarse, 
pués se tropieza con la dificultad 
de que muy pocos de los remedios 
preconizados como excelentes, han 
dado resultado* favorables. 

Con todo, ante el avance de la 
enfermedad, los hacendados se han 
preocupado de ella mayormente y 
determinado la adopción de aque¬ 
llas medidas, necesarias pora de 
tenerla ahora y hacer qne desapa 
rezca totalmente después. 

Linea aérea 

BÜESOS AIBES-MAIi DEL PLATA 

Ha quedado inaugurada ya la 
linea aérea de Buenos Aires a 
Mar del Plata. 

Semanalmente los aparatos de la 
Misión Aeronáutica Francesa ha 
rán sus Viajes a Mar del Plata, con¬ 
duciendo pasajeros y corresponden- 

Los expertos pilotos de la mi¬ 
sión italiana primero, los represen¬ 
tantes de fabricas inglesas aviado¬ 
res, Scoot, Kingley y León y hoy 
los de la Misión Francesa, han de¬ 
mostrado con su exquisita prepara¬ 
ción v sus aplaudidas hazañas que 
la ecuación de la estabilidad aérea 
ha sido ya resuelta y la incógnita 

despejada. 
Es uno de los grandes pasos da¬ 

dos por el progreso. 

Senado platense 

Hov debe reunirse ;ia Cámara de 
Senadores. Si fuera posible obte¬ 
ner «quorum», la Cámara deberá 

narse de los pliegos enviados 
el P E solicitando acuerdo 
el nombramiento de ministro 

Públicas, y la provisión 
arias vacantes en la magfstra- 
Se asegura, por otra parre 

ha raíz de varias conferencias 
íos uvo ayer, el gobernador 

!elto modilicar la conducta 
¡da hasta el presente, y de- 
las insistentes solicitaciones 

se le han hecho en el sentido de 
proponer de una sola vez lodo el 

; Obras F 
! varias a 

poa 
para 
de 
de 
tura, 
que 
que - 
ha resuelto 
observada F 

ferir ’ “ 1 
que 

Son /os productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que sa/varán su ganado. 
¿laboratorio Triumlip, BUfcNUS AIRES, PEBU 1.182 * 

Estadística local 
Durante el meg de Noviembre 

ppdo. h» habido en la oIIcImh del 
Registro Civil de este pulido, el 
siguiente movimiento demográfico: 

Nacimientos—5 varones y 3 mu¬ 
jeres legítimos, 1 varón y tres mu 
jeres naturales. Total 12 nacimien¬ 
tos. 

Matrimonios 2. 
Defunciones—3 varones y 4. 

mujeres, de los cuales son casa¬ 
dos 1, solteros 4 viudos2. 

Acias de rectificachn 1. 
Inscripción judicial 1. 
Reconocimientos 1. 
Enrolados 1. 

DOMINGO VALINOTI 
■\ Hoy en ésta 

Hondo sentimiento de pesar ha 
producido en este vecindario y 
entre el extenso núcleo de sus 
relaciones el fallecimiento de nues¬ 
tro convecino Don Domingo Va- 
linoti, acaecido hoy a la una de 
la larde en esta localidad. 

Desde unos dias el estado de 
salud del señor Valinotl, quebian- 
tado ya hacia tiempo, agravóse con 
motivo de una calda en la que su¬ 
frió la fractura de una pierna, y a 
pesar de los solícitos cuidados de 
la ciencia, el desenlace fatal se 
produjo hoy, sumiendo en el mayor 
dolor a la familia y a sus amigos, 
entre los que deja un vacio difícil 
de llenar. 

El pueblo de Malpú, en donde 
el señor Valinoti se hallaba radica¬ 
do desde hace muchos años, pier¬ 
de en éljun vecino bueno, que con¬ 
tribuyó siempre al progreso y ade¬ 
lanto de la población. 

El sepelio de sus restos se ve¬ 
rificará mañana a las 4.30 de la 
tarde, y él dará lugar a una senti¬ 
da y ..elocuente demostración de 

duelo. 
La Voz deja constancia del sen 

timíento de pesar que su desapari¬ 
ción ha causado y envía sus condo¬ 
lencias a la familia del extinto por 
tan irreparable pérdida. 

[Paz en su fumba!. 

nuog cambios de la admósfera no 
son ñadí deseables ni -propicios 
para la salti i d« las personas, que 
tan prest, se ven obligidaaa recu 
rdr a los abrigos corno i despojarse 
de ellos. 

El agua caída anteayer en esta 
reglón, alcanzó a las siguientes can¬ 
tidades: Mnlpu. 36 milímetros, Aya- 
cucho 18, Calfucurá 27, Vidal 20, 
Dolores 24, Lavalle 21, Madariaga 
22, Guido 48, Juaucho 24, Labar- 
den 30. Armas 51, Meo salvo II, 
Santo Domingo 10, Seguróla 27 Vi- 
voratá 40. 

La lluvia de esta tarde alcanzo 
en Maipu a 8 milímetros. 

REGI -íTRO CIVIL 

Horario: de 8 a 11 a. m. v de 5 
a 5 p. m. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil, ha ocurrido el movimiento’ si¬ 
guiente: 

Defunción—Flo’inda Tozzi de 2 
meses, argentina. . 

Enrolados—2. 
Nacimiento—1 varón legitimo. 

NOTICIAIS 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local, 
se encuentra detenida la corres 
pondencla siguiente: 

Ciro Guerra, Señor Obrune, 
Rep. de P. y A Lanusse. 

EL TIEMPO . 

Tenemos un tiempo inestable. El 
domingo un temporal, ayer un dia 
de verano y hoy otra vez lluvia y 

Viento. 
SI bien esta favorece los campos 

y sembrados, en cambio los conti- 

OIA SOCIAL 

VIAJEROS 

A Dolores señorita Andrea Ber 
trand. 

A Santo Domingo señor Martin 
Gachiteguy hijo. 

SU MAJESTAD DON DI¬ 

NERO 

oro es la llave que abre to¬ 
das las puertas, el talismán que 
confiere los poderes todos, lodos 
los ascendientes, confirma todas 
las superioridades, consagra todas 
las usurpaciones, se impone a to¬ 
dos. 

El dinero sirve para medir los 
actos y las Intenciones: es la uni¬ 
dad de v*lor a que se refieren to¬ 
das las cosas. Así, pués, no es de 
extrañar que el alma humana e.-té 
saturada de avaricia y que por ello 
se resientan las relaciones sociales. 

Todo es objeto de tráfico: el su¬ 
fragio del elector, el voto del man¬ 
datario, los sacramentos y las ce¬ 

remonias del culto, la asístesete de 
legisladores a las sesiones, la 

influencia de los ricos, la protec¬ 
ción de les poderosos.lt obedien¬ 
cia seiVil de los cpbres el descu¬ 
brimiento d?l investigador, la her¬ 
mosura de la mujer y la petulancia 
de los «pavos* de grandes preten¬ 
ciones y poca cordura. 

El mundo es un bazar inmenzo 
en que cad3 objeto clasificado, nu¬ 
merado, colocado en su sitio, se 
ofrece a cualquiera que pueda pa¬ 
gar su precio. El que con la car¬ 
tera rep'eta recorre ese vasto ba¬ 
zar puede re i izar todos los antojos 
y sa*tifacer todos los caprichos. 

¡Su Majestad Don Dinero pge el 
mundo! 

LISIíEÍ de 
TODOS" L°í TRUfTf 



lavok 

_1 «>iunALES 

ESCRIBANO PUBLICO 

_ _ maipu 

Dl Carlos A. Itlansilhi 
abogado 

AiSs.rCe 60 ,0da la Prov'ncia de Bs. 

B. Mitre 574 

^ U. T. 82 

DOLORES 
e7n. 

Reconquista 551 

U. T. 655 (Avd) 

BS.AIRES 

J^ODOIFO jSuBEKICK 

5S«?r-““S:¡ 

j&USEBIO poZAKO 

Martilero Público 

»e-nn&°C n" 1 traraitacionea «n genera 
rfaorl* 0oinP,lñla Seguros «LÍ Pre- 

MAIBU 

P«, j UAK jF. j^AREIBRl 

MEDICO OIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Callas Alaina U- T 28 
MIAPU 

^EGDKDA pOPES 

PARTERA 
(Diplomada en Buenas Aires) 

Ha^abierto su consultorio en la calla 

Sarmiento 346 U Tele!. 28 MAIPU. j 

j^KGELA J. Gestas 

PARTERA 
Ex*interna y diplomada en el Policlinico 

«le La Plata | 
Consulta 2 a 4 

«•cochea 642 MAIPU 
Unión Telefónica 20 

AVISOS FUNEBRES 

Elegancia, Confección insuperable J 

y distinción de gustos .... 
es el sello que lleva impreso cada traje de medida que * 
conleeciona nuestro departamento de SASTRERIA. > 

t mgün detalle omitimos para sú buen desempeño l 
leemos una grandiosa colección de casimires, Ingle- \ 

ses, franceses y Nacionales, que nos permite confeccio- 1 
Da5.. .®Jes medidas a precios sumamente módicos. •: 

\ ís'tenos también Vd . . . y le garantimos que será í 
cliente de la gran Sastrería de 

LA G ALLI 
Casimiro J. Galii & Cia, 

Rebaj 
Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Géneros de algodón buena clase 
Géneros lana finos 
Brln clase tlná 
Voile finos varias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botín lona niño 
Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brln hombre 
Pantalones lana hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

ja de precios 
metro S 1.80 hasta 

0.50 « 
0 30 « 
0.80 « 
3.30 . 
0.65 « 
0.05 c 

0.40 
0.45 
0.30 

Almacén de OLARIAGA 

Leña., Leña, Leña....! 
A los mismos precios de antes. 

Pompas Fúiebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos Instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro cabal os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de Invitación, dls- 

i fribucion, etc. 
Los precios serán en relación al srrvldo que se preste, 
perú siempre dentro de la mayor equidad posible. 

domingo valinoti II Entures?' CAPRA y GUILLEN 
r o m—Falleció el 2 de r J 

J_ DOMINGO VALINOTI 
j (O E p. D.)—Falleció el 2 de 

Jlciembre de 1919. confortado con los 
uxihos de la Santa Religión.—Su espq- 
a María Teresa Armando de Valinoti, 
Ss hhos Pascual, Raimundo, Ricardo y 
“¡ctoria Tulla Valinoti de Laíerriere; 
ushMos políticos Ernestina Frontín, de 
“alinoti Lu'S H. Laíerriere y Mana Luí- 

. « despide por tarleta. 

P p ni—Falleció el 2 de 
% YgmLu C. D. del Club 
?a a SUS asociados a concu¬ 

ño da los restos mortales del 
omliv’o Valinoti que tendrá 
\lT\fs 4.30 de ¡a tarde. 

MAIPU - F. C. S. 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al laniz se hacen con todos los elementos modernos del arte. Gran paro- 

• lo v a? Drecio. que no admiten competencia. Desde * 10 pnede obtenerse 
an refrito artísUco, secándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
“mU cliente, un retrato artístico, a satisfacción del interesado quien nodrá 
devolverlo sinó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FEMAÑDE2 
MAIPÚ-F. C. S. ROCA 582 

JOSE arrieta' 

jk'Lm&mKt 

FERRETERIA ¥ AHEXG'S 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENOAS 

Eserilofio en Buenos Aires: Lavalle 477 - Telef. 470 (Avellaoeúa) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

\ PARRAVICINI F- C. S. MAIPU ■ r. Tele. 02 

l^=___^ 

Atendida personalmente por su propietario 

flXartin. Bappalliai 
fAlVAOhV'TIOO 

ROCA 46C 
MAI'i'Ü 

Joyería, Platería, Armería 1 

Keloieria Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

3- Q,\úntatva 
TALLERES EN LA CASA 

f. ©. m. 

los 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

una ODservacion reauzaua con respectiva minuciosidad, para l 
automolistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CRESES. 

THE ST'JDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Mavo 
1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita¬ 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles SI UDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial de 
la marca, se vendan a un precio relativamente muy Inferior al valor de su conjunto. 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL. SIN ANTES, PUES, 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los Interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble faetón, 
de la nueva serle (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo triarte 
Roca 277 - U. Telef. 39 - MAIPÚ - F.C.S. 

F SEÑOR í, recomendamos ^ 

Srillaate Royal 
LA MEJOR CERA LIQUIDA PARA LUSTRAR, LISTA PARA OSARSE 

Preparación especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mue¬ 
bles, mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no reamere el 
empleo de cepillo pesado, pués frotando ligeramente con un trapo 
de lana se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS' 

En venta: GALANTE y VERTÜLLO 

Alsina y Madero - U. T. 49 — MAIPU 
A 

“ELCAMPO’ 
3 5 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA GANADE¬ 

RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

RURALES — - “ — — 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qu. 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 
Agente en Mafpú: LUIS J. FI4LEAUDEAU 



Adolfo Bnllrlch y Cia. 

de MIRAFLORES 
En MAIPU . F. C, S. 

«MtóSrara 'x?1 ^ S?Ba<los £eQerales del es- 

ssrTBSgoui’.Tor’dc los “a0reS Ra”>“ 

arr endamiento de parte del campo 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va- 
qndlonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, ¿ran 

Se realizará 

EL VIERNES 12 DE DICIEMBRE 
en el mismo establecimiento, en Maipü, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo JBnllrich y Cia. 

El Viernes 5 le Eíoiembre 

1600 ?JS®B¡$(üs - igoo 
t *^ALTA me^ac,oN dwham ^ 

lanares - 1,100 
2 LEGUAS DE LflBflRDEh Y 3 DE MAIPU 

L^í,' de.la? haciendas, útiles y enseres del 

y órden1^10/1? Meíced*- P°r ”enta y orden de su dueño, Doctor Manuel 1 
so de otros lia— ■ • 

.7;f£uÜ,c,l,U5 a vender dicha 
isincados y vacunados contra « 

detalle 

i 8 caballos y yeguas, de tiro y 
i silla muy buenos. 

8 potrillos 

OTRAS PROCEDENCIAS 

60 novillos de 1, 1/2 y 2 años 
... . h/cl. y est. 1 marca, 
110 id. 1, 1 1/2 y 2 años, b/cl. y 

estado 2 marcas 
30 vacas secas 

UTII.ES Y ENSERES 

Arados, rastras, 1 cosechadora austra¬ 
liana, 1 sembradora, 20 discos y otros 
útiles que estarán a la vista ei día del 
remate. 

Se reciben consignaciones de afue- 

VACUNO 

182 VíCase2shctras’ fh/est. y class 
150 « con 
150 terneros al pie , « 
200 vaquillonas l, ]/? v 7 ,sn 

1 toro Durharn de ^pedbtrée 

"ssrüar*—«b. 
lanares 

300 ovejas 
300 borregos 
200 ovejas gordas 

7 carneros mestizos Lincoln 

yegurizos 

les Bernini ^Ganderaz^nu'leíIIi'1rnifarrua^Sede ,a empresa Guillen en los hote- 
na. En Labarden el auríravín»,-£)?rara” S 5Por el vlale lda y vuelta por perso- 
hrando el mismo precio. 8 Venac,° Isaguirre hara viajes al lugar del remate co 

Sr. Ernesto Espagné P°r d!,os a nues,ro representante en Labarden 
No se suspéndelo? íu"vT&SB ÍETS2^ 

ALCHOURRON Unos. 

“Laflgricola Ganadera" n 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIFU-F. C. S. 
EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
•obre la misma estación, efectuaremos nuestro -I' 

Remate especial debacierulas generales, teniendo unotn 

dos hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones c informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
o nuestra Sucursal Ayacneho o ni señor Paulino Camino en 

Maipíí. 
25o. 

PRIMER REMATE - FERIA 

JEnsr MjkXFxx 
I‘Jn laa intitulaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
— A LAS 2 P. M. — 

Venderemos la» haciendas que se nos consignen, en lotes debi 
demente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

lil detalle lo liaremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda! para cualquier I consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pcdroncini & Molins- 

Por correo a cual¬ 
quier punto de Ib 
república. 
Trimestre s S.~ 
bemestre « in_ 
Año 

r. DIARIO DE LA tapdf 
un a o el 3 de Septiembre de 1902) 

Ek DE ÍUSC^°« 
°or raes S 1.50 

«trimestre < 4.50 
« año < 18.— 

Numero suel- 
t0 « 0.10 

rrj-A v°2 se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS' 

8 os»« 
^.Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada dia: S 1 

i.nNS"SVS““Ses a 
JSSSU *,l“s 2”era'es: Pr“l» 

Deleo - Luz 
Muchos lue n0 conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de¡ 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 

DELCO-LUZ qUe Un equip0 e,étric0 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el Sais existen centenares en uso, distii- 
uidas en estancias, chacras y casas de. 

caR&?X$°;d,a,¿anose ha quejado nadie 
DtLCO LUZ está construido para pres¬ 

ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se* 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

GARATCOChE Y DARRITGHON 

Jra E. fiericiartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Ale encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80. 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re- 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería, 
y fábrica de Carrua'es 

AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

MIGUEL GARRIGA 3 
Corrientes 633, BUENOS AIRES   Sucursal: MAIPÚ - F. C. S. 

17’ Exposición-Feria de Reproductores -17 

ESPECIAL DE CAENSB03 
EN MAIPU-F.C.S. 

Los días 28 y 29 do Diciembre 
— a las 2 p. m. — ^ 

200 Carneros Xeincoln 200 
a galpón, medio galpón y a campo 

— PROXIMAMENTE DETALLES — 

Mas informes a mis escritorios MIGUEL GARRIG. 

R. Raimundo 3v^e 
Escritorio: ROCA 5877 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 
t«FDBMES COMERCIALES 

-- Y « 
COMISIONES EN GENERAL 

t. Tolef. 39 _MAIPU F. C S 

}TA-C»nsuit« osle esoritorio para los renglones precitados. 

Confitería “COLON" 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsma 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S. 

c._*_> 

Caracoleta & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, talabartería 

Corralón de Maderas y f ierros) 

Acopio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
JRAIPÚ F C. S. 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CIA. 

ROCA 765—MAIPÚ 

5H5BSa5£SaSHSESHSasaSHS25S 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 

¡Ojo pichincheros! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

asHsasHsasHsisHsasHsasaras 

SETENDE 
Una casa compuesta de dos de¬ 

partamentos, cada uno consta de un 
salón, pieza, cocina, saguan, piso 
de mozaico con con corredores. 
Situada en la calle Ramos Mexla. 
Para tralar dirigirse a la señora 
Raquel 1. de Casamayor. 

de éitrtmi «fr»c 
ÍUneti i >J! «« 
i4ad*a nc«!nfortai. «no i 

jUskmc'.». til (sdie-av imi 6l Ma 
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Adminislracción y Redacción' 

MADERO N* 513—U. Telef. 1 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE¬ 

JOSE MASMIJT 

Papa para remilla $ 2 !a bolsa 
de 75 kilos, y 0 10 el kilo. 

Para consumo $ 550 la bolsa o 
0.60 los 10 kilos 83 V 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

_P^RIO de LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Admini strador-Pro pietario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

la Froriiscia 
- DE - 

Bueuos Aires 

p. piiell& 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

* p5ff|I-?r^U,P0TECAR,A REALIZD O 
FONDO DE RESERVA 

fintor-decokador 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

El anti-bubonica 
Especifico infalible deslructor de 

Ratas» y Lanchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE W0ULLAND8 

50.000.000 
25.00C.000 

125.000.000 

75.000:000 
62.500.00: 

9.082.260 

fBe’flrano)'N° d^.S^W^.5 2091C>b"d" 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

d»l fn° ñNrlm,^ÜSSÍÍíS de ,a ?rovlncla 1 en los principales punios °;¡ at la república y territorios nacionales y en las mas Importantes plazas comercial s 
en Enropa-Esudos Unidos de Amérlca-M«leo-PMÍ3B^u&ta“Rlc*-0uitt‘ ,ai«do,_Vi.n„n.ia_í;niomh.,_D.m- JBouvl3 uFupSy y Piragua*, 

LIA 

tttrtor en Enropa-Esudos Unidos de 
-San -Salvador—Venezuela—Colombia—Perú Cbllc-Bollvla Uruguay y Paraguay. 
bnIuenen0ronXaD1?¿SJ. g,ra SOlíre *°S PUnl0S d“ ESP™A * de FRANCIA e 

sf 0fnpa dc. tod?s clases dc operaciones: descuentos, ca i > deposito». abre cuentas corrientes, emite giros v cartas <tr eri.iim s» a.... 

a I.OC ueaen oncina 
„ .OPERACIONES-Kt «anco se ocupa dc todas c___ 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas dc crédito. Se encarga deucobr 
zas de documentos, enpones y cuous de terrenos- de administraciones generales oc y pro pleda 

PUESTA ,MOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con garantía de inmue 
bles ubicados en la provincia de Buenos Aires, En dineto efectivo amortiza 
rabíes en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 83 años- " 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA 
DepOsitu ea cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
mm i A k nvrAs I sata 90 ÍYYl ilanmins ,1a CU I Jiaa 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GEOILIA BOSOHI 
Diplomada en la Facultad de Ciencias Médk j 

de Buenos Aires 
Cirujano-Dentista - 

_Especialista en orificaciones,’ porcelanas, emplomaduras puem r 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc etc V 

¡s físsf’tH tas? proradi™'^ 
SE ENCUENTRA en MAIPU 

Consultorios ¡ E‘‘ Ma"‘a: um m 
I En AYAGCGHO: Galle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

DOMADOR 

i ’/, 

jLiepOsiw en cuenta i lómente, no.... 
En Caja da Ahorros hasta 20.000 y, después dn 60 días 
Depéeitos a plazo fijo de 80 días 

“ *• de 60 dias 
“ . de 00 días , „ 

COMA 
Por adelantos en cuenta corriente 8 • 

Febrero 12 de 19/9 

JUAN COLANGELO-Oerente 

NucnrNttl Nalpu 

Estancieros 

Criadores 
Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

i >o>iv non 
ANTIS ARRUGO de caidadinsuperable 

J. Mariano Fasini 
Solicítense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el pro ducto y c„, 

el6|¡ ma" *U bondad' Haga Vd’ su Pedido y se convencerá dei buen resultedr 

SFto, 

MARTIN NILSSON 
FRUTOS y PRODUCTOS DEL DAIS 
COMISIONES. CONSrGNACIONES 
COMPRA DE PIELES SILVESTRES 

NUTRIA ~ 

si üra&gxffSf 
sus prod’,c,“ 

V-VySirfe. «tí» co. cresumidores de equi , del enroje». 
Doy las mejores referencias. __ 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
NILSSON BUENOS AIRES ¡CRtTORlo: SAN MARTIN 201 

Casilla de Correo 1 ¿05 
BUENOS AIRES 

barraca: calle HERRERA 1265 

u. T. 137, AVENIDA 
« 1346, BARRACAS 

RETRATOS! RETRATOS! 
. loa elementos moderno» del arte. Gran p»re- 

lapis Hl«e«' «»■ competencia. De.de * 10 rne¿e 
y a precio» * d , de eaa)quier otro por viejo que »**■ *•*£}*? 

etrmto artietico Mcanaoio c óp tat-rMAdo qoie/- r*dri 

,%SrS»1 TgSSl'SS“«-i», d. <ed.. ele».. . 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
maipü-f. c. & ROCA 582 

}£emes\o Ae 
Casa fundada por Francisco Olariaga en ei año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

MMff»I, i, i, « f@ü®& SI 
i 

Casa Central I ¡ Buenos Aires 



liA VOK 

R1Q DE LA^ TARDE IV«<«,«”5ríet2?nq5S0tlo ?eVeS,erSliCÍ8,es de corderinos j0. 
pareciera sino que las vacas se ha- ne-S> en Cflrnprn<! «• — í° 

Fracasado 
mentable 

luicio político, se insiste en galva- ar?óz iPüd° t0lfcrarse el 

ni2,' T ,Cad,,Ver- co" 'a cuestión So "Sapner ^V0S y el au' 

rre8i<d0 y escanda?osamentenaumen: I sa^principale^ef^^ci^ma^ilj" 

-«=asi?sÉ 

El otro cañonazo 
rr,C°KI 61 trÍg° 8 13 PeS0S 
oMorit.6- Sue. pa2uemos el pan 

et sid - tía razón 
*wv;,;K,M 

tada 

La diputación conservadora 
retrocede, por eso ¡s vemos repe- - « ovj ia VCUIU5 repe- rnmpntanrio « , ,— vcminus 

ía1'|US'>atóa!'a “I lac“«'¡0" Isa"ü. .ñ ,a,Y?!.vez mas ‘"ten. 
del traslado dél oro a las legacio¬ 
nes. La interpelación, iue destro 
zada por el ministro de hacienda 
en su oportunidad. Ahora se ha 
descubieffo que en la operación ha 
faltado ¿pulcritud». 

—¡Admirable sutileza!—y se vuel¬ 
ve a la carga también como elemen 
to concurrente al famoso juicio po¬ 
lítico. Hay que vengar el agravio 
del ridículo, repitiendo la intentona 
fracasada. Es el caso de la anéc- 

- dota de Larra, cuando aludía a 
aquel mal general, que ante la de¬ 
nuncia de uno de sus ^oficiales 
respecto a la proximidad del ene¬ 
migo, le respondió: 

—Tírele un cañonazo .. . 
—Un cañonazo no alcanza, ge¬ 

neral; 
\ —Tírele dos. 
1/ Estamos seguros que este segun- 
/ do cañonazo tampoco alcanzará al 

poder ejecutivo. 
¡Bendito traslado de oro! La ope¬ 

ración ha hecho ganar a la nación 
argentina diez millones de pesos. 
Es la primera vez, que el gobier- 

* no incorpora a su tesoro una co¬ 
misión obtenida de las financiacio¬ 
nes de su propio dinero, y el caso 
sorprende e indigna. En los tiem¬ 
pos felices del «regimen» esa co¬ 
misión, hubiera alcanzado una equi¬ 
tativa Jd atribución éntrelos muchos 

^ «patriotas» que se afanaban6por ser¬ 
vir a la república y... ¡tutti con 
tenti! 

SST“: SMK sS--.~'se- 
Nada diremos de las tarifas ferro- 

carri eras, pues bien merece el 
asunto un capitulo aparte, a pe¬ 
sar de que ellas influyen de una 
manera poderosa sóbrela carestía 

mnm* .Vlda- hitándonos por el 
momento a llamar la atención de 

a nuten corresponda para que se ar- 

’ fiín üi 08um,ed¡SS de hacer Ac¬ tivo el anhelo de todo el puebo 
argentino para que se produzca 
una rebaja general en todos losar 

im Os de comer y arder que fa 
ciltte la vida del proletariado. 

. que no exis- 

je 
En una entrevista que tuvo des 

tgSfSfá 
Hados por el- Eran dos vie- 

ratadodsUp0„S,l °fs que* despues de 
Vieron. f0rrna indicada, vol- 
dS nrof. segue las palabras 

nes » ° eSOr~"rel8tiVamente í°ve' 

Rambla de 
Mar del plata 

Puede decirse que con el co¬ 
mienzo de este mes, se inaugura 
la temporada de verano en Mar 
del Qlata. Las familias que lle¬ 
nen alil sus residencias, y cuyos 
hijos han terminado los cursos es¬ 
colares, se dirigen hacia la hermo¬ 
sa ciudad delSurd, a disfrutar del 
encanto de su clima y de una tran¬ 
quilidad reparadora. 

Ayer han salido dos trenes, y 
en el transcurso de esta semana 
la solicitud de camarotesindica.de 
una manera definlilva, que el éxodo 
comienza a ser permanente. 

Los hoteles, a su vez, están y-> 
abiertos, para recibir a los viajeros. 

Pero el brillo de la «season», 
amenaza Varse empañado con el 
espectáculo que presenta la playa, 
frente a ta nueva Rambla. El mar, 
durante todo el invierno azotó los 
cimientos de la monumental obra, 
v ha hecho verdaderos estragos. 

El lado Sur de la Rambla espe¬ 
cialmente en su parte baja, es la que 
ha expet imentado mayores perjui- 

CI<Por fortuna, la Rambla ha sido 
bien construida sobre gruesos 
Iones-de cemento armado, que lie 
can hasta la roca, de manera tal, 
que el último tramo se les ha con¬ 
vertido en un mue¡le, pues, como 
dejamos dicho, el agua llega cons 
tantemente hasta los corredores 
internos, donde se hallan ubica 
das las casillas de baño. 

Comestibles y... 
combustibles 

Lá fuerza de la costumbre pue¬ 

de tanto que a todo nos evenimos 
n fuerza de ir ejecutando siempre 
el msimo acto o sufrir continuamen- 
fe Tos efectos de una causa cual- 

qi as?'nos hemos acostumbrado a 
disminuir la ración de carne y o- 
5nar mate amargo por la cares 

ROTAS MUNDIALES 
CONTRABANDISTAS 

Y POLICIA AEREOS 

De la aviación puede decirse lo 
que el buen Esopo decía de la 
lengua: «Es lo que hay de mejor y 
de peor». 

Está permitido y imaginar que 
esta magnifica conquista de la 
ciencia será utilizada a la vez por 
bandidos para cometer con mayor 
comodidad crímenes, y por los 
defensores de la ley para prevenir 
y reprimir los actos punibles. Di¬ 
versas noticias llegadas de Alemania 
parecen confirmar tal creencia. 

El avión parece ser considerado 
allí como el vehículo más apro¬ 
piado para el éxodo de las fortu¬ 
nas amenazadas por el impuesio 
sobre el capital. La Gaceta de 
Francfort reproduce una circular, 
cuyo espíritu no es dudoso, asi 
concebido: «Señor, tengo el gusto 
de comunicarle que estoy a punió 
de hacer algunos Viajes Béreos a 
Dinamarca y que puedo llevar un 
pasajero y «diferentes objetos». 
Estoy a su disposición para todas 
las instrucciones que quiera Impar 
tlrme. Etc. ..» Sigue la firma y la 
dirección del empresario de la 
exportación metódica aérea de ca 
pítales privados. 

Más todavía: un despacho de 
Copenhague señala que un hidro 
avión ha echado cerca de Malmoe 
(Dlnamaica) a tierra, dos paquetes 
voluminosos, que han sido recogi¬ 
dos por dos personas de naciona¬ 
lidad alemanajjque hablan cambiado 
señales previamente con el piloto 
del aparado aéreo, Estos paquetes, 
según parece, contenían piedras 
preciosas, alhajas, encajes raros y 
obligaciones alemanas; constituía 
el todo una fortuna, y los destina 
ríos llegaron a confesar que el 
contenido pertenecía al rey de Sa 
jonia y que habla sido echado a 
tierra por el príncipe de Wied en 
persona. 

De otra parte, un telegrama de 
Berlín, retransmitido por Basilea, 
relata un Incidente que es como 
la contraparte de los hechos pre 
cedentes. 

:Un capilalisfa berlinés, dice el 
despacho, habla encargado a dos 
cómplices transportar a Suiza veinte 
millones en valores. La policía, in¬ 
formada a última hora, ha lanzado 
tres aeroplanos en persecución del 
expreso; dos aparatos han llegado 
a Nuremberg antes que al tren, y 
los defraudadores han sido aresta- 

dos». 

DE VIEJOS A JOVENES 

El sabio químico el doctor Ser¬ 
gio Voronoff, del Colegio de Fran¬ 
cia y director del laboratorio de 
fisiologa de ese centro científico 
habia presentado al congreso qui¬ 
rúrgico celebrado en la capilal de 
dicho pais en los primeros Jdias de 
Octubre, una memoria, afirmando 
que mediante el injerto de glandu- 

Méjico y E. Unidos 
Informaciones que . llegan a I» 

capitel, desde Nulva York, acusan 
ia extrema gravedad de la siiua 
cion creado por el asunto de Jen- 
kms, entre Estados Unidos y Mé- 

. Eos corresponsales aseguran que 
el gobierno norteamericano esta 

0 8 oblentr (completa salís- 
facción y que si Carranza no con¬ 
testa en forma satisfactoria a la 
ultima nota, las relaciones entre 
los dos países quedaran rolas y no 
seria difícil que esto fuese seguido 
por una Intervención armada. 

Toda la prensa de Nueva York, 
coincide unánimemente en decla¬ 
rar que la ñola enviada a Mé¬ 
jico, tiene todo el carácter de un 
ultimátum. En los circuios of da¬ 
les rehusanse a discutir su conte¬ 
nido. De todos modos, se piensa, 
que ia nota no sera susceptible de 
modificación alguna. En ella, se 
solicita la libertad inmediata de! 
cónsul Mr. Jenkins, a no ser que 
Méjico, haga saber el coracter exac¬ 
to de la acusación pue ¡pretende 
formular dicho agente consular. 

Ita geníe cfiic 
juma cigarrillos 

Reina, 
Vicíoria 

El intendente 

de Buenos Aires Bengoiea 

El-Senano se reunió ayer tarde 
en sesión secreta y presto por 
unanimidad (el acuerdo solicitado 
por el poder ejecutivo para nom¬ 
brar Intendente municipal de Bue¬ 
nos Aires, al señor José Luis can¬ 
illo. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 2 de Diciem¬ 

bre 

Formula certificado—J. B. Zubla- 
rrain 0 50, Alchourron Hnos 2. 

Repartir ca.lelps—E. Lozano 2. 
Inscripción y Libreta—E. Wrour- 

berg 7. 
Libreta matrimonio—A. Casine- 

rio 10. 
Guia —Domingo Valinoti e hijo 2, 

J. B. Zubiarrain 4, R.imos Mexia y 
Bengoiea 2, A. Plñero 4, N. de 
Olariaga 2 

Total recaudado $ 45.50. 

REMATES FERIAS 

Alchourron Hnos.—Estos martl 
lleros remat-rran el viernes 5 de' 

j corriente 1600 Vacunos, 1100 lana- 

La unanimidad, en este caso, es!res V los ",iles V enseres del es- 
un reconocimiento del acierto de tablecimiento «La Merced», por 
esta resignación. El señor Canil- Clien,!l y úrden de su dueño Dr. 
lo, por su espíritu ecuánime y se- Manuel I. Daneri. 
reno, goza de respeto y simpatía en La hacienda Vacuna es toda de 
lodos los circuios. Su preparación/a”a mesltzación DurhanTen buen 
su inteligencia, su gran capacidad ,es,ado y clase, 
para el trabajo, son garantías de | El establecimiento «La Merced» 
la eficacia con que desempeñará el dls,a tres ieguas de Maipu. El 
elevado cargo para que ha sido nom- d*a de^ remate saldrán carruajes 
(,rado. de l°s hoteles Bernini y Ganderatz, 

NOTICIAS 

MERCADO DE HACIENDA 

(Liners)—Las haciendas gordas y 
especiales de consumojse cotiza¬ 
ron como en la mañana anterior 
a prec os firmes, no así las tropas 
de novillos de frigorífico por los 
cuales se obtuvieron precio» algo 
mas bajos, pagándose hasta § 0.52 
por los lotes muy especiales, 

La hacienda porcina sigue siendo 
de muy buena colocación y precios 

firmes. 
{Tablada)—h. pesar de aue la 

entrada habida hoy en esté mer¬ 
cado. fue moderada las transaccio¬ 
nes de haciendas en general, yu 
sea par8 frigorífico o el consumo, 
continuaron realizándose con plaza 
encalmada; consecuencia por lo 
cual los precios no experimentaron 
reacción alguna qae mencionar. 

Los precios corrientes del dia fue¬ 

ron los siguientes: 
Capones para frigorífico, de pe¬ 

sos 16 50 a 26; ovejas para malade- 
ro, de 14.50 a 19- borregos para 
matadero, de 11 a 11.30; ¡corderos 
para frigorífico de 7.80 a 10, id pa¬ 

ra matadero, de 3.70 7. 

SUELDOS DE MAESTROS 

La Dirección General de Escue¬ 
las tenia listas para remitir ayer 
el giro por al import • d- los su I- 
dos del personal docente de este 
distrito correspondiente al mes de 

Octubre ppdo. 

que conducirán pasajeros hasta el 
lugar del remate cobrando 5 
pesos por persona. 

Adolfo Bullrich y Cía.—El vier¬ 
nes 12 del corriente estos acredita¬ 
dos martilieros liquidaran las ha¬ 
ciendas del establecimiento3«Mira- 
flores» en este partido, pertene¬ 
ciente a los señores Ramos Me- 
xia y Bengoiea. 

Comprende la venia 2.500 Va- 
cas con y sin cria, vaquillonas y 
toros y 10000 lanares Lincoln gran 
clase. 

La Agrícola Ganadera— Tiene 
anotados paia el remate que dara 
en la sociedad Rural de ésta el 
dia 15 del corriente, 2.500 vacunos 
y 1.000 lanares cuyo detalle se ha¬ 
rá conocer oportunamente. 

Arríela Pedroncini y Mohus— 
Para el primer remate feria que 
esta firma dara en Maipu el 21 
del corriente tiene consignados ya 
un buen numero de haciendas, cu¬ 
yo total y detalles se hara cono¬ 
cer un breve. 

—En Santo Domingo, el 28 del 
corriente daran el primer remate- 

LIBDCr DE. _ 
XODOf iPí' TWI.f rf 



a,y'> Martin QÍJku® J°ca I i dad 
0Mj*ncl Gam¿, Cíiteaül hijo. 

d«| Presentp^m~~Los dias 28 y 
tT0 dar« su l7mef’ este martU 

J? C8rner0s con el ?°S,C¡0n ferla 
<cTP0r«an,es rab„¿ 

« CAMPO 

ubicado en es°" pa^0"*0, PiSne1,° 
Perficie de 705h ¿ f° y de Una su- 
f1 casco de la^fanHareBS> en‘rando 

,e y Poblaciones C°n su mon' 

servado.810 P°r tresahos; precio re- 

REGISTRO CIViL ™ 

u 5 p.m'.0' de 8 a 11 a. rn. y de 5 

vi|Ehn.ocS0%d1elm^iS,ro Cl 
guíente: ° fc movimiento si- 

#> J'«“«"«i «MdS.”*íISUS0' 
Nacimientos: 1 mui¿, 

»IA SOCUL 

<9* VIAJEROS^ 

■mSSST Ai,e’seBor Pedr° 
uAdlíttól!*Juan da Dios 

Para Ayacucho Dr. Sántiogo Cor- 
tl V señora. 

De Buenos Airee señor Pedro 
Juan Uflalde y señora. 

t DOMINGO VALINOTI 

El fallecimiento de este apre¬ 
ciable y antiguo convecino, ha 
sido doblemente sentido en cl seno 
de nuestra colectividad donde el 
extinto gozaba de generales sim¬ 
patías por sus bellas prendas de 
carácter. 

A}'er a la tarde, anoche y hoy 
hasta la hora del sepelio, una 

* numerosa concurrencia acudió a 
la casa mortuoria a presentar sus 
condolencios a la familia del ex¬ 

tinto. 
A las 4 30 tuvo lugar el sepelio 

de sus restos mortales, asistiendo 
a ese acto una numerosa concu¬ 
rrencia y dando motivo ello a 
que se pusiera en evidencia el in¬ 

tenso pesar que su desapanción 

ha causado. 

MES DE MARIA 

El ejercicio del mes de María 

coros iSs- c-n,X-po, un 

selete“ dí’toíiJ,'ot «nfiilSK 
ne^^tdosoe¡e,cldo,ern,na;a 

el 8 del corrientei mes ai queqen 

SÍ»nTCVrc.necV, 

Elegancia, Confección insuperable 

y distinción de gustos.... 
es el sello que lleva impreso cada traje de medida que 
confecciona nuestro departamento de SASTRERIA. 

Ningún detalle omitimos para sú buen desempeño. 
Tenemos una grandiosa colección de casimires, Ingle¬ 

ses, Franceses y Nacionales, que nos permite confeccio- 

na!;r.t!:ajes dc medidas a precios sumamente modieos. 
Nisitenos también Vd ... y le garantimos que será 

cliente de la gran Sastrería de 

LAGALLI 
Casimiro J. Galli & Cia. 

JOSE ARRIETA 

JOaMACEH, TIESIBii, 
SRRETERIA Y AHEXQa FERRETERIA T MEXQS 

OPERACIONES EN OAMPOS, LAMAS 

Y HA0IEN0AS 

Eseiilofie en Buenos Alies: Laville 471 - Telef- 470 (Avellaneda) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

V PARRAVICINI F- C. S. MAIPU - i. Tílf. (1 

Tienda 

metro 8 1.80 hasta 3 4.80 

3.30 
0.65 
0.95 

Rebaja de precios 
Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Géneros de algodón buena clase 
Géneros lana finos 
Brin clase finá 
Voile finos varias clases 
Sedalinas colores surtidos 
Tul mosquitero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
Zapatillas N° 34 al 44 
Botín lona niño 
Traje brin niño 
Traje lana hombre 
Pantalones brin hombre 
Pantalones lana hombres finos 
Camisas para hombre 
Camisetas hombre gran surtido 

Almacén de OLARIAGA 

Leña, Leña, Leña....! 
Ffciy A los mismos precios de antes. 

31.— 
2.40 
6.20 

PROFESIONALES 

Já. pURUCHBT 

F.80RIBANO PUBLICO 
O afe del Registro Civil 

Calle Madero 471—Unión Telaf. 4 
MAIPC 

5FGELA I- P -ESTAS 

partera. 
Ex-intorna y diplomada en «1 Poliolinir.o 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

|t.cocl»ea 842 MA1PU 
Unión Telefónica 20 

Rodolfo JIubehick 

AFINADOR DE PIANOS 
Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los últimos dias del 
corriente mes, hospedándose en el hotel 
BERNINI, y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de 
piano. 

pUSEBIO JL-OZAK' 

Martilero Público 
Negocios y tramitaciones en t 

’igsnte Compañía Seguroa «La 
visora- 

MAIFU 

^BGUKDl pOFBS 

partera 
(Diplomada en Buenas Airea) 

Ha abierto eu consultorio en la calle 

Sarmienlo 846 U Telef. 28 MAIPU. 

P* jluJUt f. pARBIBRI 

medico cirujano 
INSTALACION DE RAYOS X 

Callas Aleina U- T 28 
MIAPO 

^nue salvarán su ganado. 
Trlon.hp, -»« Í|RFS'PEBU U82 

Joyería, Platería, Armería | 

Reloieria Optica 

GALLE ALSINA 583 CAlLE ALSINA ! 

3. fundes Quintana 

TULLERES EN LA GASA 
a\íp4 f. o. 

Los 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

Una observación realizada con respectiva minuciosidad, para los entusiastas 
automolistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CRESES. 

THE ST'JDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Mayo 
1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita¬ 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial da 
la marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su conjunto. 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES. 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble faetón, 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo triarte 
ca 277 - U. Telef. 39 - MAIPÚ - F.C.S. 

^ SEÑ0EA, recomendamos ^ 

LA MEJOR CERA LIQUIDA PARA LUSTRAR, LISTA PARA USARSE 
Preparación especial para encerar y lusírar pisoS, P»rque», mue¬ 

bles, mármoles, etc. Además de su fací ¡»P e co£ün traoo 
empleo de cepillo pesado, pués frotando ligeramente con un trapo 
de lana se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venta: GALANTE y VERTULLO 

RIA, INDUSTRIAS y TR A A AJOS 
- —- _ RURALES - - - " 

~ '“d°SLUIS J. FILLEAUDEAU- í 

‘“ELCÁMPO’ 



Adolfo Bullrich v Cia. 

de MIRAFLORES 
En MAIPU - F. C. S. 

SSÜÜ2 W* 
Mexia t Bagolea, po° C loS Senores Ram^ 

ARRENDAMIENTO de parte del campo 

qñ¡ZSd; co” ?> "**• j toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 

Se realizará 

EL VIERNES 12 DE DICIEMBRE 
el mismo establecimiento, en Maipft, F. C. S. 

Oportunamente detalles. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo KuIJrich y Cía. 

“LaflgricolaGanadera“s 
CASA CENTRAL: TANDIL 

El Vl„n.s 3 a. Diciembre 

160°2®?b«® -1600 
1 “-ION DÜRHAM 

. «i 

DETALLE 
__ VACUNO 

lÍV«“se^hecaS;fb/estyclass 
}50 < con 
150 terneros al p,e * { 
200 vaquillonas 1, 1/2 y 2 ann<- 

1 toro Durham de pediWe 

¡sw-r— 

LANARES 
300 ovejas 
300 borregos 
200 ovejas gordas 

carneros mestizos Lincoln 

yegdrizos 

íuf Fn'lll^J1^i^^^e^a^Laquriermsl',cobrara!?*|SsÍvíra , el?P.resa Gu,|len en los hote* - - - ™ ,cslgn.tica 
L?barden el auriga Venacio I^Mirfp hP° *'• TIaje ¡á,a V vuelta por perso- due "u"« pasara de centavos por se¬ 

cando el mismo precio. aguirre hara viajes al lugar del remate co- man da una luz clara brillante como 
Comisión 4 o/.. .1 , , te* sol. Véanlo en nuestra casav o¡- 

Sr. Ernesto Jspagní I T naesía r°r d|tos -a nues,r0 «Presentante ,lanos ln" H"r"c 
No se suspendí Lr UuZ nL^Ü *» 48, Buenos 

8 caballos y yeguas, de tiro y 
a „ S¿íf, mi,y buenos. 
8 potrillos 

OTRAS PROCEDENCIAS 

60 novillos de 1, 1/2 y 2 años 

nn H 1 i?Mest,1 marca, 110 id. 1,1 1/2 y 2 años, b/cl. y 
estado 2 marcas 

30 vacas secas 

UTILES Y ENSERES 

Arados, rastras, 1 cosechadora austra¬ 
liana, 1 sembradora, 20 discos y otros 
remate**116 estarán a la vista ei día del 

Se reciben consignaciones de afue- 

“X-.A voz” 

-™ “SSES por mes 
trimestre < 

- año < 
Numero sucl- Trimestre g 5._ 

Semestre c l o — 
Año * 20- 

panando el importe correspondanteC°m' 
PUPLICACIONES Y AVISOS 

.Soltadas y Campo Neutral: S 0 50 e 
centímetro de columna. e 
fiAvi|°,s fúnebres: La primera publica¬ 
d-i?1 a? S|gu*entes, por cada día: S * 

fun^aTsf,\WrSeS * Sepe,iOS ? 

convenriúnaL aVÍS°S generales: Precio 

Deleo-Luz 
nrí*mü?r°?-ÍLu? ,12 ennocen neuestros equ 
pos DELCO-LUZ hablan de él como dei 
una cosa superilua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
i^mento mas útil, mas necesario y ma 

DELCO LUZ.4,1,6 un equipo e,«r|co 

LU7° rnfZ in'Tn c,omPrad°r de DELCO¬ LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distii- 
buidas en estancias, chacras y casas de 

aDlL¿O0Íd|ai7a ",°6 Se ha quejado nadie* ULLCO LUZ está construido para pres- 
r»c .r-'C'0 e éetnco a satisfacción, año 

ano, a un costo tan icsignificante 
nunca nac*™ _“ ‘ 

no * -íSVirsa: 
- - - - ALCHOURRON Hnos. 

¡.A. 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 
EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
toWe la misma rotación, etcctuarrmo# nuestro 4 

Remate especial (khacu-nria* generales, teniendo anoto 

(los hasta la fecha: uus iibiiu iu iccnu 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

Por anotaciones e informes c 
o nuestru Sucursal Ayacacho 

■» Maipú. 
25o, AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

nuestra Casa Central en Tandil, 
o «1 señor Paulino Camino en 

Sillí lt JIUlllIÜ 
PRIMER REMATE - FERIA 

E3NT ]VLA.x:FTT 
En las intituladone« de la Sociedad llural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 

- A LAS 2 P. M. — 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi 
dam< nte daMi.cmlos y en las condiciones que son de práctica, 

designado * ° harc'n'°8 “*hcr con ««ficicnte anticipación ni dia 

coi«ignarion° CO'’ Vag°ne* pnra embarcar hacienda, para cualquier 

l'ara pedido» de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. B 8US 

Amela, Peclroncini & Mollas- 

•w ¿«.i jui. vírame 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARR1TCHQN 

Juan E. Heridartua 
trir«talMÍOnes deluz y campanillas elec- 

de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lamí 
paras Philiphs de 10 a 50 buhas » M 
Ue 1/2 W. 32 á 50 bujías á s'150 Re-’ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpintería* 
y fábrica de Carrua¡es 

—de- 

santiago MIGLIARINA Y CIA. 

ROCA 765—MA1PÚ 

MIGUEL GARRIGA 
¡ Corrientes 633. BUENOS AIRES   SucursaL MAIPÜ - F. C. S. 

[ 17' Ex posición-Feria de Reproductora - IT 

¡ ESPECIAL DE CARNEEOS 

EN MAIPU-F.C.S. 
Los días 28 y 28 de Diciembre 

— a las 2 p. m. — 

200 Carneros Lincoln 200 
a galpón, medio galpón y a campo 

PROXIMAMENTE DETALLES — 

. mis escritorios MIGUEL GARRIGA 

r 

g.. Raimundo ¡Júatte 
Escritorio: ROCA H77 

abbendamientos CAMPOS - HACIENDAS - ABBEISBAS 
TNFOBMES COMEBCIAI.ES 

« Y 
COMISIONES 

u. Tolef. 39 

IOTA- 

EN OENEBAE 
MAIPU - F. c. s 

, oxcra* ww_ 

-1’anJUÍU este escritorio para los renglones precitados 

Confitería “COLON** 
- DE - 

BERARDON! & SASIA/N 

Lo mas Impórtame de la localidad y la mas preferida por 
sus servidos esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S. 

Caracotche & Darritchon 
Aunacen, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y Fierros 

Aconio de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÍI FC.S. | 

SHSBSaSfeSHSBSBSES-HSHSaSBSR 

Uno Cipolletti 
Jc. Planchan y se tiñen sombreros a 
precios de reclame. 

¡Ojo pich bichero -! 

Se tillen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

asasasHsasESEsasasHSEsasHs 

SE VENDE 
Una casa compuesta de dos de 

parlamentos, cada uno consla de ur 
salón, pieza, cocina, saguan, pise 
de mozaico con con corredores, 
Situada en la calle Ramos Alexia. 
Pera tratar dirigirse o la señora 
Raquel I. de Casamayor. 

feü, «te., «n VU l»,\» c.-«lo »■- 
jf-iteiwai». BjUi l*4*«*c'á* jtn *1 Mu * 
k " (WUW«-a «s «i rete. 

trtewi Vjw 

Lí ,LAv I -m v. A . .u 

? ti Itjd# J UPO V'Mjl!' 



• Administracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE¬ 

JOSE MASJIUT 

Papa para semilla § 2 la bolsa 
de 75 kilos., y 010 el kilo. 

Para consumo $ 550 la bolsa y 
0.60 los 10 kilos. 
CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

^ Administrador-Propietario 

LUIS J. P1LLEAUDEAU 

OSARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

- D2 - 

Hueiios Air'-oss 

Antonio P. °%ioUa 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
" O HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo edenes: MITRE 64 

50.000.000 
25.000,000 

125.000.000 

75.000:000 
62.500.00 : 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

Ca' MAJA-Ctat BUENOS A1RFS San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N* 1 Bernardo de li 

goven 020, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 5 2091Cabildo 
(Be!grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembrej. 

62 Suoarsales en la Provincia de Buenos Ares 
Babia Blanca, Baradern, Bartulóme 

El anti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Ratas y Ij&iicIi&s 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOüLLANDS 

Usina, Albcrtl Avellaneda, Ayacucho, Azul, B 
Bragado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor. C 

Magdalena • Malpu, Mar del Plata, McrccdeB, MorOu, Nueve te rinllo Olavarrla, Patagones 
l’ebuajo - Pellcgrlni - Pergamluo, Quilines, llauch Saavcdra. iiladl lo, Salto, San Andrés de Cl 
les- San Amonio de Areco, san Fernando; San Isidro; San Maíllo. San Nicolás. Sulpacba. Tris 
Arroyos y s< de Mayo y C Prlngles. 

CORRESPONSALES—Bn los detnaB pueblos de ia provincia y en los principales punios 
del Interior de la rcpebllca y territorios nacionales y en las mas Importantes ulazas comercial, s 

n Europa-Estados Unidos de América—MéJlco-Panamíi-Culia-t 
- ¡te. -peru Chile-'*-. .- - ' 

is puntos de E 

la lllca—Cuati, 

e ITA. _____ _ _ JMHP. FRANCIA 
„„ tienen oficina postal. 

OPERACIONES—Bl Banco se ocupa de todas clases de aperaclones: descuentos, t- 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emito giros v cartas de crédito. Se encarga deuccbr 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales oc y pro pleda 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Haoe préstamos con garantía de inmuo 
bles ubicados en la provincia da Buenos Aires, En dinero efectivo, amortiza 
zables en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizantes en OS años- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

022CIMA BOSOHE 
Cirujano-Dentista - Diplomada en la Facuilad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puent.-r 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedlmler.í i 
clentilicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
^ , . I E« itlalpsi: UADEBO til 

Consultorios 
I Eo AYACDCDO: Calle SarmleDío 

Horas de consullas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

Estancieros 

Criadores 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABOBA 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En Caja de Ahorro» hasta 20.000 ,, después de 60 días 
Depósitos a plazo fijo de 30 dias 

v *• “ de 60 dias 
m . de 90 dias 

CODEA 
Por adelantos en cuenta corriento 

Nucursal Maipn Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Curad vuestras maja* 
das con el Polvot Ex- 

tracto y Polvo roncen- 
trado de Tabaco marca 

1JO 

ANTISARNICOde caidadinsu~iera‘ble 

Solicítense precios y muestras al T Mo Q TI n Pn TTI 
representante en Meipú y zona ilLdllHiILU tcLolül 

NOTA:- 

e16|¡ 

-Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el pro ducto y con 

tn su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá det buen resultsdo 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

Cali* Vicente López 456 -MAIPU F. C. A, 

na l““ 0,EKY,,' 
Necesita >d. una bueno arma? 

^'"Acuda™ la Casa de Confianza ARMERIA PASINí 

-M-ecesitn Vd. une buenn máq’,lÍH:l ¿6 00361? 

" '^'“1°" ” C“Se de Confianza ARMERIA PASJ H 
boy mismo a meas , en debida forma y que9 

’iTecesUa gr^lOIOUO funcione como nuevo* 

JN t0W°r¡c- *“ °sa de confianza ARMERIA RAS! NJ 

..ÍSlIu reloj P"'3 H yySSS* No Pierda 
& tiempo y^léve,o le Casa de ConflARMEítlA PASISf 

■yirecesiia bicicleta? 
™ caeade ConHanzs ..UMBRIA PAS) SI 

nayaja, tijera, cuchillo, ote.? 
» "<‘f ¿sa de confianza ARMERIA PASI NI Llévelo lodo o ^laCaaa^ ^ 

bronesar cualquier artículo* 
Vd. tendrá un trabajo especial »AS1aj 

s\ lo encarga a la Casaarf Ia *de’ la puerta de suj 
fTeceslta Vd. HaV0 ?asa, de su escritorio, de nn candado 

"fiaran nía"ala perfeccione,™ 

T“ra““° i!» »» 
N o AT—Garantía aginia en Moa los Irabaioa 

EUSKALDUNA” 
DE 

1 
I 
$ 
r-.'-s 

Kn 

}£ems\o de <5tax\a^ 
Casa fundada por Francisco 0lariaga en el año 1881 || 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas ^ 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

, I, & 8. • 
ü sszs 

, — JUNCAL - , 

Casa Central ¡ unionjlmí^^0 i 

Buenos Aires 



la voz 
UlARIO DE LA TARDE 

Maipú Diciembre 4 de 1919 

La situación italiana 
Ayer se ha declarado la huelga 

n?,oeral ,e", Roma' Florencia y 
otras ciudades italianas. A conse- 

«rein?l<!el J?aro sehan Producido 
senos disturbios en varias localida¬ 
des. De los choques habidos entre 
los agentes de ia autoridad y los 
huelguistas, han resultado nume¬ 
rosos muertos y heridos. 

Se ignoran las causas de esa 
lamentable situación. No se sabe 
si se trata de una huelga revolu¬ 
cionaria o de un simple conflicto 
obrero. Es posible que la censura, 
(que en Italia habido siempre muv 
severa) impida la transmisión al 
extranjero de despachos que Infor¬ 
men de los verdaderos 
del movimiento. 

orígenes 

Desde hace algún tiempo se vie¬ 
nen advirtiendo en Italia síntomas 
bastantes alarmantes y de descon¬ 
tento popular. El resultado de las 
ultimas elecciones revela claramen¬ 
te cuales son las tendencias pre- 
dominantes en el pueblo italiano. 
Las elecciones pusieron de mani 
tiesto que en la noble nación Ita¬ 
liana imperan en estos momentos 
los católicos y los socialistas ex¬ 
tremistas, que son las fuerzas mas 
opuestas por sus piinctplos y doc¬ 
trinas. 

Es imposible saber si el movi¬ 
miento que acaba de estallar es so¬ 
lo un efecto del descontento popu¬ 
lar que ha hecho crisis. Las no¬ 
ticias que han llegado últimamen¬ 
te, el rumor de revolución que nos 
transmitió hace pocos dias el telé¬ 
grafo, etc: son cosas que están muy 
lejos de contribuir a la compren¬ 
sión exacta de la situación reinan¬ 
te en la península. 

Desde luego, esperamos que la 
energía y el claro concepto de la 
realidad, que siempre han domi¬ 
nado en las esferas oficiales ita¬ 
lianas, han de ser de singular efi¬ 
cacia en este caso. Cualquiera que 
sea el origen del movimiento, el 
gobierno de Roma sabra sofocarlo 
empleando para ello el rigor o la 
prudencia, según lo que aconsejan 
las circunstancias. 

muerto algunos obreros indefen- 

El gobierno nacional ha tomado 
el asunto con serenidad. Niega 
la posibilidad de un movimiento 
revolucionario y termina con este 

fSn ’ aUC, impor,a “na descali- íin»? de.los Procedimientos vio 
rfnb? - u Swdos por el 80blerno cor- 
dobes: «Me permito, si, insinuar 
a V, h. la conveniencia de encua¬ 
drar la acción hada | las solucio¬ 
nes conciliatorias entre el capital 

L i‘rabaJ°’ lenando asi el gobier- 

dníwiSObr!; todo’ su esencial fun- 
c do ríe poder regulador, conven- 
? *?• p°r 0,ra Parte, de que la so¬ 
lución de emergencias sociales de 

eí 2í !L%ÍV° se halla jamas 
er. las medidas de ¡violencia». 

FOOTBALL 
VARIAS NOTICIAS 

Esta noche a las 9 en la serró. 

íos'd .ufl Atlético se reunirán 
los delegados de los clubs de foot- 
ball, a objeto de tratar diversos 
asuntos relacionados con el cam- 
pe»nato actual y el partido final 
entie Atlético y Veteranos. 

Posiblemente el partido se ju¬ 
gará el domingo próximo. Si es 
asi Atlético tendrá que presentarse 
coi. el cuadro imcornpleto, pues pa¬ 
ra ese día les faltara Querrá, Ba- 
ltista y talvez Paco y.Rech (Alfre- 
do). 

—El domingo jugaran en ésta 
«Nacional» de Dolores e «Inde¬ 
pendiente». 

— t'ozzl jugara en adelante en 
el arco de Independiente. 

-Independiente de Dolores con 
su equipo, medirá sus fuerzas el 
domingo próximo con un cuadro 
con los mejores jugadores de 
ciudad de Mar del Plata. 

Son /os productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado. 

I^P>orat®rio Tiíutnli^ BUENOS AIRES, PERU 1.182 

El Millón 
Está próxima la fecha en que de¬ 

be sortearse el gran premio del 
Millón, pero hasta ahora se nota 
poca actividad en la venta de los co 

diciados billetes. 
Los especuladores pretenden, 

con toda la desfachatez que carac¬ 
teriza a los hombres que eaplolan 
las debilidades del publico, cobrar 
por los décimos entre 22 y 25 pe¬ 
sos* pero parece que el publico quie¬ 
re demostrar esta vez que es con¬ 
cierne de sus derechos y no quie¬ 

re dejarse explotar. 
El publico no compra y es de de¬ 

sear que persista en esta actitud 
hasta elíultlmo momento y deja 
los especulad >res con la dulce ilu 
íión de ganar mucho, mejor dicho 

robar macho „Qi¡f¡ra 
Por que no m 'rece otro califica 

tiuo más blando, el que por una 
cosa aue legal.nenie dene vender¬ 
se po? $ 15.75, pretendan cobrar 

2°E? público que tan bien sabe rei¬ 
vindicar hoy dh sus derechos 
ó be abstenerse de comprar los 

billetes del millón y de cualquiera 

o‘ra lotería que no se venda 
pteclo fijado oficialmente. 

Nó comprar billetes, se ganara 

doblemente. 

La huelga de Córdoba 

En Córdoba 25 000 trabajadores 
se nao declarado en huelga. La 
huelga podia haberse arreglado fá¬ 
cilmente. Pero el gobierno de aque¬ 
lla provincia ha preferido creer que 
los huelguistas persiguen fines si¬ 
niestros y ha detenido a muchos 
trabajadores, na clausurado todos 
los locales obreros y el de la Fr- 
<]-radón Universitaria (!) y ha pe- 
dido telegráficamente refuerzos tj 
poder ejecutivo, después de haber i 

DE LA REGIÓN 

MAR DEL PLATA 

Puede decirse que estamos en 
plena temporada. Los trenes lle¬ 
gan llenos de gente. Los cocheros 
no hacen sino ir y venir a la esta¬ 
ción. Alguna vez habia de llegar 
ia buena época para ellos. 

Para esta semana hay un sinnú¬ 
mero de pedidos de camarotes en 
Plaza y cada dia a medida que se 
acerca el verano, sera mayor el 
numero de pedidos para trasladarse 
a nuestra ciudad. 

En la playa, durante las ultimas 
horas de tarde no faltan los insus¬ 
tituibles sillones de mimbre que 
vemos en todas las playas, senta¬ 
dos en los cuales se vé gente foras¬ 
tera; los vanguardias de los vera¬ 
neantes que se se deleitan en la 
comtemplacion del mar. 

De cuando en cuando tampoco 
falta un valiente que se lanza mar 
adentro para gozar de la caricias 
de la olas y salir dando diente con 
diente y enprendiendo agitada ca¬ 
rrera por la playa para entrar en 

reacción. 
Son bañistas prematuros, impa¬ 

cientes, que no ¡quieren compren¬ 
der que el tiempo no es aun calu¬ 
roso y como Jpara bañarse en el 

mar. 
En los hoteies se nota el moví 

miento propio de la temporada: to¬ 
do son preparativos para recibir a 
los huespedes que hace tiempo en¬ 
cargaron sus comodidades. 

GENERAL GUIDO 
Los días 4, 5 y 6de Enero pró¬ 

ximo se realizaran en General Gui¬ 
do gnndes romerías populares or¬ 
ganizadas y patrocinadas por el 
centro recreativo «Cultura» habién¬ 
dose preparado el siguiente progra- 

mnía 4-1 a. m, Recorrido délas 
calles del pueblo por la banda de 
música, gaita y dulzaina de la Ca¬ 
pital Federal, que dirige el profe» 

s°l0Aa n^SÍe iniciaran las fiestas 
r-nn uría gran función religiosa, 
cíenle2 en una * 
cantada que oficiara el R. r- Lo 
fenzo Ázategui,yque sera acom 

,añada a toda orquesta por el Sr. 

m. Se daran comienzo a 

los bailes,’ bazar-rifa y demas jue¬ 

gos, h rsla las 7 p. m. 
8.50 P m,—Continuación de los 

bailes etc., hoe»3 Jos 12 p. m- 

Dia ,5—7 a. ni.—La banda y 
gaita ejecutarán dianas y marchas. 

10 a. m. Gran partido ds pelota 
t*n el cual se disputaran las premios 
que para tal objeto donara la Casa 
de los Sres. Piccnrdo y Cia. Por 
la tarde y noche continuación de 
los bailes populares, bazar y demás 

infestado Pslos dos precoces inte¬ 
lectual.'9, los bachilleras más jó¬ 
venes que se han recibido hasta 
el presente. 

SUELDOS Del. MAGISTERIO 

La Asociación de Maeslr03, por 

’."?ardS08 ioelod";2 ”n,e,lo'r-’de s 
ola 6™, i mnAanu Recorrerán 1KS, JfSÍ 

!í? "juMacion fc plumllau <f. 
noviembre y diciembre del año en 
curso, para pagarlas con la mayor 
premura posible, antes de fin de 
año. 

El director manifestó la mejor 
buena voluntad para atendur el pe¬ 
dido de la asociación. , « 

de música y galla, amenizando el 
ultimo dia de las rornerias. 

Por la tarde y noche, como el 
dia anterior continuaran los bailes 
y demas juegos, terminando las ro¬ 
merías a las 12, con una salva de 
bombas. 

Rsmatss de “La Voz“ 
Alchourron Hnos. 

Mañ -na a las 12 m. después de 
un ulmno'zo campestre, los t 
li li-ros ' ñores Alchourron Hnos, 
procederán a la liquidación de las 
hacientes, titiles y enseres exls- 
te ■!' en (l eitiblecimiento «La 
Merced» a tres leguas de Maipú, 
perteneciente al Dr. Manuel I. Da- 
nerl y que consisten en 1600 va¬ 
cunos mestizos Durhamy 1.100 ta¬ 
tures De Maipú saldrán coches, 
de lo-; h neles de Bernlnl y de G- 
deraiz contratados con el señor 
Guillen, por el precio de $ 5 
por pasajero. 

Por A Bullrich y Cia. 

En el aviso que se publica en 
4a página aparece hoy el detalle 
de las haciendas de «Miraflores» 
que rematarán estos martilieros el 
dia Viernes 12 del corriente. 

De Tres Arroyos sale tren la 
víspera del remate a las 4,19 p, m., 

por Tandil a las ,9.25 p. flm., 
por Ayccucho a las 10.55 p. m., y 
llega a Maipú a las 12.15 a. m.; 
del día del remate. El mismo día, 
a las 9 de la mañana, del local del 
hotel Bernini en Maipú, saldrán 
coches para ¡«Mitaflores». 

NOTICIAS 

PRECOCIDAD INFANTIL 

Bachilleres de 12 a 14 años— 
Es motivo de conceptuosos co 
mental ios por parte del personal 
docente y de los estudiantes del 
Colegio Nacional Juan Martin de 
Pueyrtedon de la capital federal, 
el resultado obtenido por los alum¬ 
nos Enrique y Rafael ¿Juárez de 
Deza, quienes han obtenido el tí¬ 
tulo de bachilleres ala ed >d de 12 
y 14 años, respectivamente. 

No es sólo el bridante resultado 
alcanzado en los promedios de 
clasificaciones dia-ias y de exá* 
inenes lo cjuc llsnuj la atención y 
sugiere el comentarlo estimulante 
V elogioso, sino el elevado con¬ 
cepto y las revelantes condiciones 
de inteligencia y de contracción 
al estudio que han merecido y ma 

du los gases axfisi-intes que han 
dado resudados mas positivos. 

HABERES ESCOLARES 

De la secretaría del Concejo Es¬ 
colar se nos pide hagamos saber a 
los Interesados que desde mañana 
por la mañana en adelante, en el 
domicilio del tesorero sefior José 
Marino se abonarán los sueldos al 
perponal docente y alquileres co¬ 
rrespondientes al mes de Octubre 
ppdo. 

CONFITERIA «COLON» 

El propietario de la confitería 
«C'ion» nos hace saber que ha 
empezado a recibir ya el sabroso 
pan dulce, precursor de las fiestas • 
de Navidad y Año Nuevo, asi mis- 

LOS RECURSOS DE LA GUERRA'mo un S?ran surtido de licores y 

Du<ante el tiempo que duró la Vin0¿ para p?s,re l mesa* bomb°- 
guerr.: los combatientes inventa- ‘ rns'l sp eCt’ *°’ 
ron una serie de recursos para ba- d¡° *°J'8,8,' ba a en Venta 8 pre‘ 
tir ai enemigo. Entre estos, por„... 
sus mortíferos efectos que causa a Un? 2ran 
ron milla.es de vidimas, ¡figuraron '£a"¡ ’^ad de {“j?“et,e8 *!e los mas 
|A« <n«. « «I fnprin i vanados y a todos ¡precios. 

También se expenden en la con¬ 
fitería «Colon» billetes del millón, 
«todos con suerte*. 

Recomendamos pues, una visita a 
lo de Berardoni. 

los gases axfísiantes y el fuego 
liquido. 

Ahora bien, la guerra ha termi¬ 
nad) y esto ya noteni) aplicación, 
cuándo al gobierno francés se ie 
ha ocurrido que podia servir para 
matar .. . langosta. En efec¬ 
to en el Africa francesa, donde esis- 
ten grandes cantidadus de langos¬ 
tas, se utilizan los lanza-llamas __ 
con que el ejercito francés ha com- CCP* FUNERAL 

lido obteniéndose el mis halagüeño Con motivo de cumplirse el se- 
resultado. También se han emplea* gundo aniversario del fallecimiento 

OIA NOCIAWj 

LIBREf DE 
TODOr L°f TRUfTf 

: ;*•!) 
•ti 



loc"' 
*?r rnpe«mo 

? au« mi-jor el . X 
■uno. ' el «eflor Esteban 

RjSa 

JJMrtkte'dlyJíS "n',"a“* «" *’■ 

r 
'r« «...«moí?*01"* ■*«»>> » 
t,Ufcan su "PBr Un,!,!t 8 0,ras y 
Wnncn y 8UU|UÍ1 ,br'°* lJna <spunu 

rde »«• comoroo^nJ* n,ov"‘d8d 
J*U*ndo, al retlrnrsP^i CUan<,° en 

Poco de fgDi.m* 18 °'a, deja 
de,a Playa U?1ni**0bie la arena 
cerca de allí " "JJ0 Hue jl|efla 
Presuroso y 'seacud® 0 recogerlo 
conirar Un mol bra al no en- 

que golas de Sf" 0 dt'spués. más 
*u delicada mano * P° la. pal,na de 

,T,ucho más salada í lde Uní)«l,a 
due la de |n oi„ „y ™ás am!irga 

Igual q„é °'a que la trajo, 

risa. Acuso en I ,puma Mace |a 
da social L ü e,*,erno de la vi- 

Aciales. Dibujare? U(:i°neS 8upíir' 
la movilidad le 1111 momp"to 

contraríalo8* parí' Sl'borenrla, en- 

S3F cierta dosis de amargura. 

profesionales 

^mvmAuJÚ* JDurucubt 

KSOJUBANO PUBLICO 
O efe del Kegistvo 01 vil 

Calle Mailoro 471—Unión Telef. 
- MAlPU 

:l ■) 

IrAWttX 

JOSE aprieta j 

sKGBLl I'F sESTAS 

Poliollnioo 
PARTERA 

Ex-in terna y diplomada en i 
de La Plata 

Consulta 2 a 4 
rH «cochea 842 MAlPU 

Unión Telefónica 20 

^£GÜKSA porSS 

PARTEUA 
(Diplomada en Buenss Aires) 

Ha abierto su consultorio en U calle 

Sarmienlo 3-16 U Telef. 28 MAlPU. 

Porqué “LA GALU‘‘ 
sienpre ha vendido buenas mercaderías. 

Porqué ‘■'LA GALLl8' 
siempre se ha distinguido de la selección de gustos 

en sus mercaderías. 

Porqué “LA GALLP' 
siempre ha vendido á precios reducidos á su ím- 

fima cxprcción. 

Porqué “LA GALLI*' 
nunca engañó á ningún diente y sus proctdi: 

tos son mny serios. 

Tienda OZiARüAOA 

AJLMACIIf, TLEEOJk, I 

FfiaEETEau, i jouxos* 

OPERACIONES EN CAMPOS. LAMAS 

Y HACIENBAS 

IxtHm m Umi lim; bti& 471 - f*í *;• tiHuiw 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

|\ PARRAVIC1NI F C. 8. MAlPU • í. 1*. u 

Uso doméstico 
Bramantes 
Percales gran surtido 
Cieneros de algodón buena dai-í 
lleneros lana finos 
Brin clase fina 
Voilo finos varias daa«« 
Sedalinas colore» surildox 
luí inosqullero 
Medias para hombre 
Medias para señora 
Medias para niño 
/apatillas N° .14 al 14 
Botiu lona niño 
lia je brln niño 
l ra|u lana hombro 
Pantalones brln hombro 
Pantalones lana hombres lino» 
Camisas para hombro 
Camisetas hombre gran surtido 

Rebaja de precios 

ts» r 

Almacén de OLARlAGA 

Leña, Leña, Leña. 
A loo mismo» precios 

LFO pUBENICK 

¡ador de pianos 
distinguida clientela que 

ta en los últimos días de 
>s, hospedándose en el hotel 
que como siempre ^tendera 

Criaciones y composturas de 

,OZAKO 

tll0r®.FÍM» en genera tramitaciones »• » p 
añia Seguros «Ua rre 

maibu 

. ^ARBIBRI 

IRÜJAN0 
DE RAYOS X 

U- T 21 

matador 

io cual 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 

tribución. etc. 
Los precios serán en relacióne! servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa CAPRA y GUILLEN 
ivíAIPU - F. C. S. 

a de Bs, 

Atendida personalmente por su propietario 

Elartin. j&appalMssí 
VARH*Ok071OU 

i HGCA 466 
MAiPO 

RETRATOS! RETRATOS! 

Al lápiz »e hacen con todo» lo» elemanto» «odernoi <l0’lo*r^#obtener»* 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 

Joyeria, Platería, Armeria I 

Relojería Optica 

GALLE AIS!HA 583 GtLlE USINA 533 

3- JUendei Quintana 

talleres en la casa 
AIPÚ F. C. 

Los 3 nuevos coches 
8ERIE 19 

Una observación r«: rada cor. — —o* ¿id -i-s u» tmmmmm 
-:• - r. --: r . . - 

THE 5TLDEBAKE? 
1235, Buenos Aires, es una pcoMMM i.—rsi. áe j cjmfUméá pana¬ 
do nombre y esto es una s^Uitaie r'.eta. y l .-i ¿t rt erse tm catrsx. |Vt 
que los automóviles 5TUDE8AKER. a la tea q=e »or U rrr t^ce r-vet*. Ce 
la marca, se vendan a un predo reíanz»m.t r -> níenc* :..i ií»w cm|Hi. 
■ NUNCA DEBERIA COMPRAR VD UM AUTTOMOViL 5íN ANTE&, PU¿M 

OBSERVAR A vONDO LOS STUDCB \K"ER a 

E. Raimundo Iriarte 
Roca 277 — L’. TeJei 30 - MUPC - l' C-S. 

r 

maipú-f. c. s. 
roca 582 

SEÑORA, recomendamos 

LA HKJOft CSIA IKUIPA PAI1 LTSTI1I, UsH PAH tSAISE 
Preparación especial para encerar y lustrar psos, parc-ctv mue¬ 

bles. mármoles, etc. Además de su íácü kácxm no reviniere *1 
empleo do cepillo pe^rJo. pues trotando ligeramente con un trapo 
vlel.in.t-. at 

NO MARCA l.AS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En renta: GALAXTE y V Eli TUL 1.0 

Alsina y Mnderv> 1. T. 49 — M AL’l 

i f REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE ,\GRICULT( RA. OANADvi- 

RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJÜS 

RURALES--- 

Suscripción anual: $ G.OO 
Subscribirle a EL CAMPO significa el anual de sen q « 

,»d» 10, Miipil: LUIS J. HLUSAUDBAU 

“ELCAMPÓ' 



LA VOZ 

fldclfo Biülrich y Cía. B. Alchourron & Hnos. 

faunos Durliam 
añares 

de MIRAFLORES 
En MAIPU - F. C. S. 

Liquidación total de los ganados generales del es¬ 
tablecimiento c Miradores» de los señores Ramos 
Mexia y Bengolea, por 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va¬ 
quillonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 
clase, incluso un plantel puro por cruza, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

VACUNO 
1.500 Vacas de cria. 

800 Vacas secas y vaquillonas de 2 años 
500 Vaquillonas de 1 año, arriba. 
500 Novillos de 1 y 2 años. 

40 Toros padres, usados. 
LANAR 

8.000 Ovejas Lincoln, en 6 majadas. 
1.200 Capones de año. 
1.200 Borregas de año. 

80 Carneros usados. 
100 Ovejas puras por cruza. 

Se realizará 

EL VIERNES 12 DE DICIEMBRE 
en el mismo establecimiento, en Maipú, F. C. S. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

AiBolfo J3§ullfi*icli y Cia. 

El Viernes 5 de Diciembre 

1600 Yá©§I®ss- 1600 
DE ALTA MESTIZACION DURHAM 

1,100 Lanares - 1.100 
A 2 LEGUA5 DE LABARDEM Y 3 DE MAIPU 

Liquidación 

Numero suel- 

ÍPjf1, f*e.la? haciendas, útiles y enseres del 
-Establecimiento «La Merced», por cuenta 

ices de u„, 

detalle 

VACUNO 
25 vacas lecheras, [b/est. y class 

La Voz se envia directamente por co- 
eo a toda persona que la pida, acom¬ 

pañando el importe correspondiente. 
PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: 3 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada dia: 3 ]. 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: $ 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convenciónal. 

8 caballos y yeguas, de tiro y 
silla muy buenos. 

8 potrillos 

150 terneros al pie « c 
200 vaquillonas 1, 1/2 y 2 años 

1 toro Durham de pediorée 
7 « puros por cruza * 

150 vacas con 

300 ovejas 
300 borregos 
200 ovejas gordas 

7 carneros mestizos Lincoln 

OTRAS PROCEDENCIAS 

60 novillos de 1, 1/2 y 2 años 
, ,b/cb Y est. 1 marca, 

110 id. l, 11/2 y 2 años, b/d. y 
estado 2 marcas 

30 vacas secas 

UTILES Y ENSERES 

Arados, rastras, 1 cosechadora austra¬ 
liana, 1 sembradora, .20 discos y otros 
útiles que estarán a la vista el dia del 
remate. 

Se reciben consignaciones de afue¬ 
ra. 

,lat)r'‘ ei! "’aipu carruajes de la empresa Guillen en los hote¬ 
les Uernini yiiamierazt, quienes cobraran S !f por el viaje ida y vuelta por perso* 

brando el mismo precio^ VenacJo lía¿uirre hara viales al ,u2ar del remate co- 

Comisión 4 "/„ ni comprador. Por datos a nuestro representante en Labarden 
br. Ernesto uspagne o <1 nuestra casa Sarmiento 442 al 4H, Buenos Aires. 

No se suspende por lluvia. Detalles en 1.a Nación y La Prensa. 

ALCHOURRON linos. 

‘ÍaAgricolaGanadera“u 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIFU-F. C. S. 

EL DIA 13 DE DICIEMBRE 
sobre la misma estación, efectuaremos nuestro 4' 

Remate especial dehaciendas generales, teniendo anota¬ 

dos hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

«, 
PRIMER 

I 
REMATE- FERIA 

Deleo-Luz 
DELCÓ-LUZ hablan de él como dei 

— cosa superílua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrarío. En el 
~iais existen centenares en uso, disbi- 
luidas en estancias, chacras y casas de. 
impo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres- 

■ servicio eiéetrico a satisfacción, año 
iras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay o¡- 
danos ios daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHQN 

Juan K. Jtariciartaa 
Instalaciones de luz y campanillas elec» 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Phíliphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 V/. 32 ú 50 bujias áíliO. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de l erreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Por anotaciones c 
nuestra Casa Central en Tandil, I 
o al señor Paulino Camino en 

EN- li/LAXFTT 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 

designado. 
Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 

consignación. 
Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 

critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arricia, Pedroncini & Molins- 

Herrería*, Carpintería# 
fábrica de Carrua'es 

__3 e informes c 

nuestra Sucursal Ayacucho 

Maipó. AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 
25o. ' 

MIGUEL GABRIGA 
■ . IFNOS AIRES   Sucursal: MAIPU - F. C. S. 

Corrientes 633, BUENOS 

17- Exposicion-Feria de Reproductorw - 77 

ESPECIAL DE CARNEEOS 
EN MAIPU -F.C.S. 

ditas 

— a las 2 p. m. — _ _ ^ 

200 Carneros Lincoln 200 
a galpón, medio galpón y a campo 

_ PROXIMAMENTE DETALEf,?UE;;oARRiaA 

Mas informes a mis escritorios M |T— 

2 ^.almvxwdLO 
^ Uscritorio: ROCA 277 ROCA 

ÁkílEN » AMIENTO S 
rAVAVQS M HACIENDAS 
€AMF«b €<)MEH€IAI,ES 

COKüStOMES EN MAIPUtF. C. E 

fs! preoitsdos' 

Confitería “001*01“ 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

us servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, 

samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de ia Iglesia MAIPU F. O. S. 

Caracotche & Darritcho 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabarterl 

Corralón de Madera* V Fierro* 

Aconio de Frutos del País y Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAb 

JUIPB F ®*s* 

LA VOZ” 
DiARIO DE LA TARDE 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE 

MaiPO 
raes 3 1.50 

trimestre < 4.50 

0.10 

SUSCRIPCION 
Por correo • cual¬ 
quier punto de l« 
república. 
Trimestre $ 5.— 
Semestre * lo.— 
Año < 20.— 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CIA. 

ROCA 765—MAIPU 

SB5BSZF£5B5Z5H5ESSSHSaSHSE 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinchero si 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los coma nuevos a precios módicos. 
vl2d 

SU VENDE 
Una casa compuesta de dos de¬ 

partamentos, cada uno consta de un 
salón, pieza, cocina, saguan, piso 
de mozaico con con corredores. 
Situada en la calle Ramos Mexia. 
Para tratar dirigirse a la señora 
Raquel 1. de C asamayor. 
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•’Administracción y Redacci-in 

MADERO N° 515—U. Tele!. 1 

Puesto de frutas 
y verduras 

—de— 

JOSÉ 5IASMUT 

Papa nueva para consumos 6 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

El anti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Ratas y Lsnchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

m Liaras fe ígis 
9 útiles estofes, si:. 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pídalos a la o o 

“Librería del Coleo ¡o” 
ALS1NA y HO’JV/Ul 
i BUENOo MRLS i 

; C- ,. ■ y ! a ffrr.i» r- €U *€f\J pr> 
vio cnví^ ¿t *u ur^crh 

Sus® 4a la tr@wii®ia 
- DE - 

5Sii.e3Lj.oB 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.000.000 

125.000.C00 

75.000:00C 
G2.500.0C 0 

9.082.260 

CTopm^qí ,B¿££0S AIRBi> San Martin 137/ 
AGENCIAS en LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de Ii 

ííovcn 820, N 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cabildo 
(Be dano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre), 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
.... Adolfo Alslna. Aibertl Avellaneda. Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Baradcro, Bartolomé 
Mitro. Bolívar, Bragado. Campana Canudas, Carlos Casaros, Carlos Tejedor, Carmen de Areeo 
Chacabuco - Chascomus - Cülvllcoy - Colou - Coronel dorrego ■ Dolores -¿cnoral Alvoar ge 
r.eral Latnadrld - General Madarlaga - General Paz - General Pinto - General .Sarmiento geno, 
ral Vlamonte - Guamlril - Juárez - Junlu - l.as Plores - Lincoln - Lobería - Lomos de Zamora 
Magdalena^- Malpu, Maj del Plata,Mercedes, Morón, Nueve <- -. ..—•• • 

les- San Antonio de ¡____ 
Arroyos y 25 de Mayo y C Prlnglcs. 

CORRESPONSALES—lin los demas pueblos de ia provincia 
a..i interior de la república y territorios nacionales y en las mas Ir,.™ 

exterior en Europa-l-.stados Unidos de Amériea-Méjlco-I’anama- 

1, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Nueve le nullo Olavarrla, Patagones 
ni - Pergamino, Quilines, Itaueli Saavcdra, lilatll lo, Salto, San Andrfs de Cl 
?.*íe£°J,S^.L,'„r,nln,l0i San Isidro; San Maíllo. San Nicolás. Guipadlo. Tris 

sn los prl 
ortautes pl 
-Olí,.1-0 

'Jt 

república y territorios nacionales y 
.... —-- ... „uropa-Estados Unidos de América- 
mall-San •'Salvador—Venezuela—Colombia—Perú' Chile—Uollvla Uruguay 7 Ptraguay, 

*---... --d(, ESPAÑA j fos de FRANCIA 

. . - principales punios 
Importantes plazas comercial s 
—. (tira—Guat».- 

Tlene corresponsales y gira sobro los puntos 
LIA ñue tienen oficina postal. 

OPERACIONES—El Banco se ocupa de todas otases do operaciones: descuentos, ca clone 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas de crédito. Se encarga deucobr 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro plcda 

PRESTAMOS HIPOTEOARIOS—Hace préstamos con garantía de inmuo 
bles ubicados en la provincia de Buenos Airea, En dinero ufeotivo, amortiza 
cables en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizabas en 33 años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—rSobrc haciendas y cereales 

CLINICA .DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CKOTEmIa bosghe 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pou'elanas, emploiaaduras, puente' 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimfer.' j 
científicos acontados por la profilaxis y la higiene. 

SE EBTCUEITRA en MAIPU 
Eei ÍMalpai: MADERO 217 
En AYAGCCIIO: Galle Sarmiento 

Consultorios 
Horas de consultas: de 8, a. ni. a 12 ni. y de 2 á 6 p m. 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOCA 
Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En Caja de Ahorros hasta 20.000 ,, deepues de 60 dios 
Depósitos a plazo fijo de 30 diae 

» de CO días 
•> . de 90 días 

COASA 
Por adelantos en cuenta corriente 

Sucuraal Maipn Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

130 ><> 11 

ANTISARNICOde caidadinsuperable 

J. Mariano Pasini Solicítense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultsdo 

“La Confianza" 
Establecido en 1891 _ _____ 

TATeceslta >d. una buena n-prílS,? 

^--«^"AcuralacSod, Confianza ARMERIA PASlHf 

TVTeeesita Vd. una buena máauina de coser? 
JN reparación en su 2 •íaa.íTE’fiTA í'ASSíC! 

hoy mismo a ln Caso de 0" a"z“n de(,,dn forpa y qae1 

XTecesHa £131010310 funcione como nuevo» 

"_.“Tfm «I.Casn de Confianza ARMERÍA PASLM 

’ r0loj Para %£££ ,’gaSda? No pierde 

5 STíé'eto a ? Cesarte CmIIÍRMERIA US»! 

•Meceslla ])ÍCÍclota? 

^ rP°“'J.“u,a Ceeede Contienen . «MEEÍAPAStHI 

tijera, cuchillo, etc.? 
ARMERÍA PAS1W 

Necevd p’QU.eiar, empavonar, platear, dm a 
broncear cualquier articulo* 

es- Vd. tendrá un trabajo especial PAS1K 

^vvSSa$SE£ir&g 

Id OAT—Garantía absoluto en lodos tos tratraios 

“1ÍUSKALDUM” 
DDK 

3*Cmes\o de (Mañana | 
Oasa fundada por Francisco Olariaga en el año 1801 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas i¿j 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

mmt • s. & & .• m | 

« „ . i i - juncal m* - ¡ Buenos Aires Casa Central ¡ unión TBLgjgLfeJ11.! • 
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publica Argentina solicitando su 
cooperación para iniciar una 
campaña a favor de I03 ha¬ 
bitantes de Austria que sufren 
hambre y miserias. 

Mar del Plata 
COMUNA SOCIALISTA 

En las elecciones del domingo se 
ha acentuado el predominio socia¬ 
lista en la comuna de Mar del Pla¬ 
ta. Es la ley del contraste. 

Alli, donde todo vive en contacto 
con el esplendor aristocrático y don¬ 
de, desde el mas modesto de los 
obreros hasta el comerclanie adi¬ 
nerado, viven y progresan con la 
concentración burguesa que en esa 
dudad se opero todos los veranos; 
allí donde todo es amable y convi¬ 
da al goce tranquilo de la vida, si¬ 
quiera sea en los meses estivales, 
el socialismo y sus derivados han 
tenido un éxito resonante. 

La igualdad social, con todas sus 
bellas y utópicas concepciones, se 
radica en el centro pleno a que 
concurren las desigualdades de la 
fortuna. 

Este éxito político se presta a 
Infinidad de comentarios; no es 
nuestro propósito hacerlos en esa 
hora. Hace rato que habíamos pre 
Visto el triunfo socialista, mas que 
por aumento de sus afiliados, por 
el gobierno desacertado de la co¬ 
muna. La decepción de su electo¬ 
rado por la ineficacia de las auto¬ 
ridades que le tocaron en los úl¬ 
timos tiempos y la división reinan¬ 
te entre las fuerzas moderadas de 
aquel medio, ha traído el éxito que 
comentamos. 

Hemos de ver en el ensayo 
de esta comuna socialista, las 
Ventajas o progresos que engendran 
su acción. Tal vez sea una de¬ 
cepción mayor; tal vez demuestre 
la conveniencia de implantar el 
mfsmo régimen en otras localida¬ 
des de la provincia y aun en la ca¬ 

pital federal. 
Si el predominio socialista ha 

de traer el abaratamiento de la vi¬ 
da o la disminución de impuestos 
y el mejor empleo de la renta co¬ 
munal-como se precona—sera el 
caso de felicitarse del ensayo. A 
ricos y pobres, a obreros y patro¬ 
nes, alcanzaran los beneficios de 

la nueva gestión. 
SI, como se anuncia, sera el 

principio de una guerra de impues¬ 
tos al lujo, las viviendas de ve a 
no, el acceso de veraneantes, a lo. 
centros sociales, a los hoteles ca¬ 
ros, a los establecimientos Impor¬ 
tantes. etc; no vemos cual serán 
los provechos reales que la pobla¬ 
ción marplatense obtengai del exl 
to socialista que ha consagrado con 

*USe°explica, pues, el vivo inte¬ 
rés que provoca la constitución de 
ía prime? comuna socialista, en a 

nmuinrin con todas sus autorida 
des desde et Intendente abajo, con 
ÍS.facultades de imponer. 

"Sí $,r¡2í¡í5SS*»-“ 
^?«P|ae!a“cen?roedeleSple0ndor 

y'de fortuna, asumir el P=P‘> * 
los consejos de laboratorio.. 

(La Razón) 

Elecciones en 
Catamarca 

Se asegura el lilunfo radleal 
Con el escrutinio practicado en 

los departamentos de Ambato, Co- 
payán, Pornán, Andalgalá y Tino- 
gasta, se ha asegurado el triunfo 
del partido radical, siendo actual- 
meme el resultado del escrutinio 
Cdtamarqueño, con respecto a la 
formación del colegio electoral y 
Legislatura (hasta el departamento 
Santa Maria, inclusive): 

Radicales: Electores 11, sena¬ 
dores 4 y diputados 7. 

Concentración: Electores 7, se¬ 
nadores 2 y diputados 4. 

Palta conocer el resultado defi¬ 
nitivo, falta la capital a la que co¬ 
rresponden 3 electores, 1 senador 
y 3 diputados, 

Aeronavegación 

LA PRIMERA LINEA AEREA 

Parala próxima semana la misión 
de aviación francesa, anuncia 
Inauguración de la primero linea 
aerea que efectuara el transporte 
de pasajeros desde Buenos Aires 
a Montevideo y viceversa. 

El servicio de esta linea, que 
durara cuatro semanas, se liara de 
acuerdo con el siguiente horario: 
lunes, miércoles y viernes, salidas 
de Palomar a las 6.30 a. m. y re¬ 
greso de Montevideo los mismos 
días a las 4 p. m. 

Este viaje lo efectuaran los apa¬ 
ratos Farman que tienen capacidad 
para seis pasajeros. 

En el viaje inaugural, que se efec¬ 
tuará el 8 del corriente mes, se tras- 
ladáran a Montevideo el cónsul y 
el ministro de Francia en la ca¬ 
pital. 

En breve, la misma misión Inau¬ 
gurará oirás lineas, empleando para 
ello los aparatos Breguet. 

Este partido hade resultar Intere 
sanie, pues el jugado anterior¬ 
mente resulto empatado, lo que 
demuestra el equilibrio de las fuer¬ 
zas de ambos cuadros. 

ATLETICO v. VETERANOS 

Envlsladequeparael domingo pro 

NOTAS HUNDIALES 
match de box 

iSS-rf" 
pudo continuar HJucha. 

‘V@ssiSsM§S 

Londres el 

c<»^D0or„a(Hol»ani»)jKn dd 

i rodeada de una 
de caños de 

de enero, 
ex soberano sera 

indiscreciones de los 

Du ante el mps de Noviembre ¡ 
ppdo. el movimiento de caja hubído ' 
en la tesore'la municipal ha sido , 

. - - , 8° Pío’e| siguiente: 
xlmose encontraran ausentes varios E*tradas_Abasto § 414, guias1 

jugadores, se ha resuello que el 254 cementerio 300, alambrado y n»ra Mesnootania A los no nati- 
partido final del campeonato entre ; |¡m'¡p-9 r. R n ,. / | para Mesopotama. a ios no ñau 

los cuadros de Atlético y Velera- 2?*, 7 . " sfeíenclas 00V vos se '?s ;°,orí?arlá ^or.zac.ón registros y transterencias • previa referencia hecha al coml¬ 
eve ni ual es 1932a edificación 20, skionado dv¡, en Bagdad. Los asi- 

h,'^8^ublLC0,S l0° . r°,Jal e",ra^s rios se án considerados, a ese 
Istencia de Ociu^Pre efecto, como nativos de Mesopo- 

16.156.34-Suma total $ 18.50o.54. tamja 
Salidas—Sueldos de empleados 

$ 1.170, Delegación Santo Domin- CAJA MUNICIPAL 
go 115 alumbrado publico 1.103,1 
vias v obras 1490.70, beneficencia Entradas del día 4 de Diciem- 
120.80. esciitorio e impresiones 75,. 
Registro Civil 130, subvenciones! BRE 
165, eventuales 110.—Tot-I salidas , Servicio Fúnebre—Capra y Gui- 
A A A^FCl RÍA _CoMa zimo ñoco íj Jjj» aa 

Los "grandes" diarios 
Sistemáticamente, como obede¬ 

ciendo a una consigna, los «gran¬ 
des» diarios del pais, los mismos 
que durante muchos años gozaron 
del favor oficial, a cambio de su su¬ 
misión incondicional, callan ahora 
toda información que represente 
señalar cualquiera de las conquis¬ 
tas que realiza la Nación. Cuando 
mas, en las paginas destinadas a 
las informaciones de escaso Interes 
publico, como escondiéndolas a los 
lectores, publican noticias truncas 
desprovistas de todos los datos que 

debian contener.- 
Es que esos diarios creen que 

con esta política antipatriótica po¬ 
drán restar el favor público que 
día a día se conquista este go¬ 
bierno con sus procederes correc¬ 
tos y de positivos [beneficios para 
la r.ación,íy no sáben que se enga¬ 
ñan a ellos mismos, en forma que 
tarde o temprano han de sentir en 
carne viva, desde que el pueblo ya 
los va reconociendo y acabará 

por repudiarlos. 

nos se realice el lunes 8 del co¬ 
rriente (dia festivo) a las 4 de la 
tarde. 

Esta resolución se ha tomado a 
fin de dar termino a este campeo¬ 
nato, cuya terminación, por diver¬ 
sas causas se ha venido postergando. 

Como erf los citados cuadros 
militan varios empleados de co¬ 
mercio es de esperar que las cita¬ 
das casas concedan a sus emplea¬ 
dos unas horas de licencia, ese 
día, para qne puedan tomar parte 
en el partido a jugarse. 

pa<a evitar las 

cui fosos. _ 

EL HAMBRE EN AUSTRIA 

F00TBALL 
«INDEPENDIENTE» v. «NACIO¬ 

NAL» DE DOLORES 

El domingo próximo en la plaza 
del Club Atlético se jugará el par¬ 

tido de football anunciado entre los 
equipos «Independiente» de ésta 

y «Nacional» de Dolores. 
* formarán los cuadros los aficio¬ 

nados siguientes: 
Independíente—A. Tozzi, 

Mearía y V. Battista; A. Brtssa 
San), V. Splna y M. Amaya; 
p Bohisbehere, A. Vázquez, L. Te- 
o¿s y E. Rech. Linesman: F. !s 
Vfi Mnrional-?- Howartl; P. Ang 

Raía; A. Borzi, V. Ond 

Los periodistas austríacos se han ^rPuroRech. 

¿¡rígido a sus 

ni y 

RabHone, *C." Andarira, J. Goity (ca¬ 
pitán y J- Almeida. Linesman: Gla- 

r°EI partido dara comienzo a las 
„ m las ordenes del referee 

Son /os productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que sa/varán su ganado. 
Laboratorio 'fl'riuiiilip, BUbNUS AIRES, PERU 1.182 

Balance Municipal 
MES DE NOVIEMBRE 

francesa. En cuanto a los que van 
a Palestina (a los puertos del Sur 
de Tiro a Tiro) dirigirán sus soli¬ 
citudes directamente a El Cair®, y 
los que des -aren desembarcar en 
algún puerto de Palestina, obten¬ 
drán antes de emprender viaje la 
visación británica de sus documen¬ 
tos. 

Análogas medidas se optarán 

, 4.479 50—Saldo que pasa 
ciembre $ 14.026.04. 

DE LA REGIÓN 

CORONEL VIDAL 

Intenso sentimiento de pesar ha 
causado en esta población el falle¬ 
cimiento del estimado vecino señor 
Emilio H. Cantero, ocurrido en 
la capital, después de practfcarsele 
una operación quirúrgica. 

El señor Cantero gozaba aqui de 
mucho prestigio por sus condicio¬ 
nes caballerescas y su espíritu pro 
grésfsta, que evidenció en los impor¬ 
tantes cargos que desempeñó. En¬ 
tre esos cargos cuéntase el{de pre¬ 
sidente del Concejo Deliberante, 
que ejerció durante vatios años, 

—La comisión directiva de la So¬ 
ciedad Española ha resuelto efec¬ 
tuar las tradicionales romerías en 
los Ultimos días de enero próximo 

A este efecto ha sido nombrada 
una comisión de fiestas que se 
ha constituido bajo la presidenc a 
del señor Enrique Frelje, y de Ja 
que es vicepresidente el señor 

Miguel S. Fariña. 

VIAJEROS PARA 
PALESTINA Y SIRIA; 

La cancillería ha sido informada _Capdeville hijo 5. 
respecto a los requisitos que de-, Registro Civil—P. Valinoti 2. 
ben llenarse, por las personas que Derecho Cementerio—P. Vali- 
desearen entrar en Palestina y Si- notl 20. 
ria. •' Guias—F. M. de Lynch 2, Suc. 

Aquellos que se dirijan a Siria, C. Etchelet 2, A. Tetaz 2, A. Pi- 
tendrán que solicitar la autorización ñero 4. 
correspondiente de la legislación Total recaudado $ 157. 

Las vacaciones 
Han finalizado las clases públi¬ 

cas en todas las escuelas del dis¬ 
trito y desde luego se Iniciar1 las 
vacaciones, temporada de descanso 
bien ganado para la numerosa grey 
escolar que Visitó sus clases desde 
la iniciación del año hasta la clausu¬ 
ra quea|hora se ha producido. Desde 
luego este periodo .iniciado de 
reposo favorecido, en este sentido 

hasta por la misma naturalaza p¿n' 
samos con mucha razón tenderá a 
reponer las fuerzas, un tanto des 
gastadas por la disciplina Impuesta 
a los que las consagran en oras 

de la tarea educativa, fu®nte^*aa¿ 
lanto V progreso para las diversas 
actividades futuras del pais desde 
nue el elemento juvenil que rec - 

be sus beneficios es 
zosamente» prendo co».nUcl. | 

NOTICIAS 

lien 80. 
1 Formula certificado—J. Capde- 
Ville.l. 

| Archivos—Alchourron Hnos 22, 
; A. Tetaz 6. 
I Visto Bueno— Alchcurron Hnos. 

Registro Boleto de Marca-J. 

*?SSZ¿S2¡¡'Z-*~ 
diatos destinos. 

■ TODOfJSÍ 
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a 5 p. m, ' ' a 11 a. m. y ue c 

vil, ha ocurrido8 ^ Reais,ro Ci 
fluiente; e movimlento si- 

Scanone^'de 66 añc^' Spina de 

varones legit°mís'nujer pítima, 2 

Spci AZUcar barata 

Pectivonií8ca4anir e,n el BViS0 res‘ 
desde |a ferha_ 0lar|aSai expende 
Argentina ’ .32ucar Refinería 
el kilo, notic¡aPre^° de 55 centavos 
de ser rerih;^ es 3 que no dejará 

siguiente no t^" 61 re2°ci)° con- 
El aiu-S? in dueñas8de casa, 

foplano se hab86’COnVer,ldá en ae- 
rnfi?, . 8tor!zer",a<l0 por 

»IA SOCIAL 

Porqué “LA GALLI‘‘ 
sienpre ha vendido buenas mercaderías. 

Porqué fc,LA GALLI4' 
siempre se ha distinguido de la selección de gustos | 

en sus mercaderías. 

Porqué “LA GALLI1' 
siempre ha vendido á precios reducidos á su íin- 

íima cxpreción. 

Porqué “LA GALLI‘‘ 
nunca engañó A ningún cliente y sus procedimien¬ 

tos son mnv serios. 

VIAJEROS 

5JA su establecimiento de campo 
«Manhuincub en este partidora 

ausPn.A femporada de verano, se 
ausentó la seflorB María G. de 
Caracotche y familia. 

LAS DANAIDES 

QILlevando toda su ánfora plena, 
esclavas de una tarea que no ten¬ 
drá fin, Theano, Callidia, Amymo- 
na y Agave, marchin desde Id 
orilla del profundo pozo hasta el 
tonel sin fondo que deben llenar. 

Los hombros se encorvan bajo 
el peso del anfora, los brazos se 
fatigan en el constante movimiento 
y las Danaides gimen: 

—Oh, monstruo al que noche y 
dia calmamos la sed; ¿aun no tie- 

- res bastante? ¿Que mas quieres de 
nosotras? ¿Cuando acabara este 
horrible tormento?. 

Desesperadas, se dejan caer so-1 
Hozando junto al borde del pozo,5, 
menos sombrío que su corazón. ¡ 
Pero Callidia, la mas joven, no tan 
triste como sus hermana?, comien-j 
za una dulce canción y al oirla, las] 
Danaides recobran alientos y vuel-, 
ven a perseverar en la ruda labor. 

¡Oh, ilusiones, que queréis llenar 
siempre el horrible Vacio de nues¬ 
tra vida! Mas de una vez desfalle¬ 
ces también en la tarea, pero Vues¬ 
tra hermana, la Esperanza, soste¬ 
niéndoos con su dulce canelo ■, os 

d Hermanas mias volvamos a em 
peza r.-Sal/y-Pruphomme. 

Eserltííií eo Buenos Aires: Lavalle 477 — Telef. 470 (Avellaneda) 

SUCURSAL EN, CASA CENTRAL 

PARRAVIGINI F- C. S. ÍVIAIPU -1 Tele. 62 

Cisa una 

AZUCAR Refinería 

Argentina 

a $ et foto 

Leña, Leñar; Leña....! 
A los mismos precios de antes. 

PROFESIONALES_ 

ArGEL* J. pESTiS 

— 
Consulta 2 a 4 MAtpU 

SL T.l.ío.l»5 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos Instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos v cuatro caballos, coches de duelo, capillo ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase surtido 
completo de cajones de lodos clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar lodos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis- 

Loípreclos1 «erán en relación ul s< rvicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

^F'NAOOR^/tANOS 

¡sa 'Si?»úitimos d,r r4 a ísta heredándose en el 

Empres?’ CAPRA y 
rvlAlPL) - F. C, S. 

GUILLEN 

Av¡»íi?t,d,:,„,Td|SIs«3 

pi*no. ____ 

C-H- *'“VP0 

SÍroU’. negOCio8 on gen.r.1 

O.Cbc’*^1"í““W16- 

'-'Sbc’JBD* porBS 

* PAETBuets« Aires) 
(DjplomaáB en ®tor¡0 fD u calle 

Hs abierto ^ MAIPÜ. 

K«rgiecl° bienio - 

Voz*no 

«•rtíop*61* 

;sr,V 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Rappallini 

M AIPO 

RETRATOS! RETRATOS! 

Al lapi* —- 
cido y a precio* q 

i-ntrat-o artíeti 

ae hacen con todos los elementos moderno^ ^arto^ Gra^pare- 

Sa^STSA ÍS2- * >—-dr09 de tod,‘9 claees- 

Joyería, Platería, Armería f 
Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

3- 
TALLERES EN ¿4 CASA 

Ii®s 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

Una observación realizada con resoectiva mmuciqsidad para los entusiast a 
intnmnlktas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CKtSfcp- 

THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Mayo 
1215 Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita- 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial de 
' marca se vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su conjunto. 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES¿E 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los Interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble-faeton^ 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo Iriarte 
Roca 277 - U. Telef. 39 - MAIPÚF.C.S. 

SEÑOR &, recomendamos ^ 

u mil CÍBi LIMIBt PlSA LOSTIií, LISTA MU HMH 

Preparación I 

bmniPnáde ceríllo pesaddo, puds frotando ligeramente con un trapo | 
d?iana seobtienede ¡nmediito un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL ACTA LE DEJA MANCHAS \ 

En venta: GALA*TE y FERTULLO « 
Atata Jiw® - 1,-T-49 - MAIPUgjj^ 

verlo linó le agrada, ae nacen cu».. 

FOTOGRAFIA FERÑAÑDE2 
__o ROCA 582 

maipú-f. C. S. 

Dr.Carlos A. Mansilla 
abogado 

Ejerce en toda la provincia de Bs. 

Buitre 574 Reconquista 331 

’ u T 82 U. T. 633 (Avd) 
DOLORES BS.AIRES 

e7n. 

YoitureUe “Overlaná" 
(2 asientos) 

Carburador Zenith-Magneto 

Bosch-Repueslos- Accesorios- 

Herramientas etc. 

SE ¡VENDE 
Tratar en esta imprenta 



tdelfoMrichyüia. 

MIRAFLORES 
En MAiPU - F. C. S. 

tabíSm£nt°n t\í?1 nle loS puados generales del es- 

s^";'S8oi“:tor-dc ios —~ *“» 
arrendamiento de parte del campo 

£?^rende Ia VCnta 3-500 Yacas con y sin cria, va- 
qmllonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, ¿ran 
clase, incluso un plantel puro por cruza, dc acuerdo 
con el siguiente detalle: 

VACUNO 

1.500 Vacas de cria. 

üíí waca?„secas V vaquillonas de 2 años 
500 Vaquillonas de 1 año, arriba. 
300 Novillos de 1 y 2 años. 
40 Toros padres, usados. 

LANAR 

i'^no 9ve¡as Lincoln, en 6 majadas. 
1.200 Capones de año. 
1.200 Borregas de año. 

80 Carneros usados. 
100 Oveias puras por cruza. 

Se realizará 

EL VIERNES 12 DE DICIEMBRE 
mismo establecimiento, en Maipü, F. C. S. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo jSullrich y Ci®. 

-*> 1 luí uuuilli | 
PKIMEtt REMATE = FERIA 

IEIsT 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

s-as ste. 
dcsl^iad^ C'"0S ■*»« anticipación al dio 

con.f¿tóM° °°n VagMeS P“ra t'tnltarcar hacienda, para cualquier 

cntofc'aiñS, V. di^™ a 

Arríela, Pedroncini & Molins- 

“La Agrícola Ganadera" s. a. 
CASA CEKTRAL: TANDIL 

EN BEüJiPIí-F. C. S. 
EL DIA 1?; DE DICIEMBRE 
6obre la misma, estación, efectuaremos nuestro 4 

Remate especial dehaciendas generales, teniendo anota¬ 

dos hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LANARES 

En MaiPú 
por mes S 1.50 

«trimestre « 4.50 
« año « 10_ 

Numero suel- 

“LA VOZ” 
„ DiARIO DE LA TARDE 
’undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

Por correo a cual¬ 
quier punto de l* 
república. 
Tiimestre $ s._ 
Semestre < lo — 

0.10 Año < 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente, 

i PUPLICACIONES Y AVISOS 
¡ Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna, 

i Avisos fúnebres: La primera publica- 
jción S 2, las siguientes, por cadadia: $ 1. 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
[ funerales: S 0.10 la línea. 
1 Remates y avisos generales: Precio 
, convencional. 

rs^sr as -« 
AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

Conftterie Wtir 
BEHMIDÍltil Sl SÁSWH 

Ln mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios motíleos. 

Se don presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alslna 412 Al lado de la Iglesia MaIPU F. C. S. 

V.-_> 

Almacén, Ferretería, Bazar, Talabarteri? 
Corralón de Madera» y fierros] 

ácodío de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIFÍJ F C. ». 

I i ~ K3&3'. I H— 1 * ' mm 
MIGUEL, GAKRíGA 

17- Ex posicion-l’iria de Reproductores<■ 1< 

ESPECIAL DE CAENAEOb 

EN MAIPU-F.C.SJ 
Lqs días 28 y 29 de Bfeiemfere ® 

i - a las 2 p. ni. - 

200 Carneros frinooln 200 
a galpón, medio galpón y a ca“P° 

_ PRO XIMAMENTE DETAIiES^ 0ARRI0A 

Mas informes a m> s escritorios [ M,  

*A,a\m\xtv&o 
EsCTlt#ri«: BOCA 977 

URO S - HACIENDAS - ABRENDAMIENTOs 
TJSFOBMfiS comerciales 

COMISIONES EN^CENERAI.^ ^ g 

MAETIN NILSSON 
FRUTOS y Píl-GBULTGS BEL PAIS 
COMISIONES, CONSIGNACIONES 
-COMPRA BE PÍELES SILVESTRES 

- NUTRIA - 
Antes de que su mercadería llegue al consumidor, pasa por manos de va¬ 

rios intermediarios, todos los cuales sacan su comisión, haciendo por lo tan- 
to íiue se pague por la misma, precios sumamente bajos. 

EQntféndase8Vd. directamente conmigo y censegu.rá vender sus productos 

P Mamengííomunicacion activa con consumidores de aquí y del extranjero. 
Doy las mejores referencias. 

escritorio: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correo 1205 

BUENOS AIRES 
barraca: calle HERRERA 1265 

-Luz 
MVÍ5Í?.°5.9Lue no conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como dei 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 

DELCO LUZ qUe Un equip0 e,®trico 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
•jais existen centenares en uso, distii- 
midas en estancias, chacras y casas de. 
caKR?XL°'.d.a,^an0Se ha quejado nadie 

UbLCO LUZ está construido para pres- 
ar servicio eiéetrico a satisfacción, afio 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay n¡- 
danos los daros. 

CARATCOCHE Y DARRITCHON 

Joan K. Heríciartna 
Instalaciones de luz y campanillas elec* 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u—lam¬ 
paras Phiiiphs de 10 a 50 bujías a 0.80. 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería deFerreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrería* Carpintería, 
y fábrica de Carrua'es 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CIA. 

ROCA 765—MAIPÚ 

DIRECCION TELEGRAFICA: 
NILSSON BUENOS AIRES 

u. T. 137, AVENIDA 
c < 1346, BARRACAS 

5E5Z5ES&5E5HSE5HSHSHSHSHSH 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichincheros! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 

Antoniop. piieDa 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re* 
-uadros, letras, decoraciones,_ pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 

hfolaHAOAñapiNTARsU CASA 

‘ sin antes pedlne pecios a raí 
Recibo odenes: MITRE 64 

SEVMDE 
Una casa compuesta de dos de¬ 

partamentos, cada uno consta de un 
salón, pieza, cocina, saguan, piso 
de mozaico con con corredores. 
Situada en In calle Ramos Mexln. 
Para tratar dirigirse a la señora 
Raquel /. de C asamayor. 

u» sLatí «te d=» f 
l*s¡j Ce «rtretM 
petóteEos*» 4 Oí Coi 1»' eac 

‘ ' rrrylrMorla», co: 

-. Rrt* moeertf» 
u íar .-i: u cernir or í 
‘rvrm r - «■=«« «> * 

ti ^LACI •••-• 

7 sí senil» * uno vi' iíLip 
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V'Administ,acción y RedaccHn 

MADERO N" 515-u. Teleí. ¡ 

Puesto de frutas 
y verduras 

—DE— 

ÍIAUJItl 

Papa nueva para consumo a S 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

DIARSO DP. LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

1 

El anti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Ratas y JCsiucIaa© 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

¡CAPITAL AUTORIZADO 
I « EMITIDO 

. « SECCIONHIPOTECARIA 
! « REALIZD O 
FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.00C.00O 

ik lluras ile testo 
9 útiles escolares, etc 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pídaos a la □ o 

“Librería del Colegio" 
ALSINA y BOLIVAR 
, BUENOS AIRES i 

que le dar! todo» lo» In¬ 
formo necesarios y fo« 
remitirá en tegulda pr*- 
vlo envío de su importa 
y gastos de franqueo. o 

125.000.000 

75.000:000 
62.500.007 

9.082.260 

CaArcv^LUrP£/17/)_í:m BUENOS AIRES San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de li 

S!0-.en ! 20, N° 2 Sonta Fé 1899 esq. Rio Bamba, N* 5 2091Cal>¡U-. 
(Be-.rano) N° 4 Pueyrredon Irtl (II de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslna, Albora Avellaneda. Ayacuclio, Azul, Babia Blanca, Baradcro, Bartolomé 

*..Bolívar, Bragado, Campana Caltuefaa, Cario» Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Are.o 
íbuco - Cbascnmus - Cliivllcoy - Colon - Corone) Dorrejro - Dolores (lew-ral Alvear Re- 

tnadrld - General Mmlarlaga - General Taz • ücm-r 
- I.oberli 

eneral Sarmiento a 

«ilal- na - Maipu, Mar del Plata, Mercedes, Moróu, Nueve le nullu Olavarrln, FatiRom 
■Iiuain - l'ellegrlnl - Pergamino, Quilines, llaueb Saavcdra. iilailt lo. Sallo, San Amlré* íl« C 
s- San Antonio <1- Arcco, san Fernando; San Isidro; San Maíllo. San Nicolás. Sulpacba. ír- 

Arroyos y 35 de Mayo y C Prlngies. 
CORRESPONSALES— Kn los dornas pueblos de ia provincia y en los prlnelpalcH pu 

del luierlor de la república y territorios nacionales y en las mas Importantes plazas comeré 
d-d exterior en Europa-listados Unidos de América—Méjico-Pauaiua—Cuba-Co»ta Itlca-Gi 
mala -San .'Salvador—Venezuela—Colombia—Perú Cblle-llollvla Uruguay y Paraguay. 

Tiene corresponsales y Eira sobro los puntos de ESPAÑA y los de FRANCIA o 
LIA que tienen oficina postal. 

OPERACIONES—K1 Banco so ocupa de todas clases de operaciones; descuentos, ea e 
recibe deposites, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas de crédito. Ge encarga den' 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generan» de y pro [ 

PRESTAMOS HIPOTECAMOS—Haca préstamos con garantía de inmuu 
blca ubicados en la provincia do Buenou Aires, E11 diuaro efectivo, amortiz- 
tablas en 10 añoa. En Bon^s Hipotooarioa, amortizable» ei 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y 
¡J añon. 

BWASfA 
CLINICA DENTAL. ATENDIDO POR LA PROFESORA 

OESCSXLXA BOSOH?. 
Cirujano-dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, poiuelanas, empiomadurns, puente 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en fndas las operaciones, lo$ últimos procedlniteuto 
cientlílcos acc..^(.iaos por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
. I Bin Uni|in: MADERO Z17 

Consultonoo 
I En AYAC11C1I0: Calle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8. a. ni. a 12 m. y de 2 á 6p m, 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA 
Depósito eo cuenta Clorriénte, moneda legal únicamente 
En f aja de Ahorros haata 20.CXX) „ después de 60 dias 
Depó-ntos a plazo fijo do 30 dias 

•. de 60 diaa 
•• , de 90 dias 

CjSSA 
Por adelantos en cuenta corriente 

Nneursal Mítljpn Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex. 
tracto y Polvo roncen- 

|irado de Tabaco marca 

330 MA.DO 11 
ANTISARNICO de caidad insuperable 

i Solicítense precios y muestras al T WoT’IQVin PaH'irn 
representante en Maipú y zona • iHo-A-leí/IlU L ctoAAAJ. 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

“La Confianza 
Establecida en 1891 

'Necesito >d.una buena arj3ia? 
JM z-nmoostura en su _ 

'eslía >d. una Duenu arTIL^iV 

^TcuralacSaSlan. UNSBU FASIM! 

„ im uno hiipna ^//iiinYVnr! A POPÍíTv 

funcione como nuevu- 

i la Casa de Confianza ARMENIA PASI& 

¿£*e reloj qUererfeTa “/gaSda? No pierda 

ü FASIiÍ! 
s^bxcicleta^^ H 

irevc«na”vT nay5ja, tijera, cuchillo, etc.? 
» ‘T Z AHMSztlA VAS» 

u jar, empavonar, platear, dorar 
N Vd- "broncear cualquier artículo! 

enr Vd. tendrá un trabaje especial . pAgjK 

si lo encaigaolaCaM deConnanzo^ ^ ¡apuerta - 

Iffecesita Vd. JJaVe casa, de su escritorio, de n" candado 

" un° In perfección en la Casa deConftanza PAoKa- 
ie harán una ai (je3 rass}© ===== 

ElISKALMIA” 
I>E 

}texvves\o 4e ©tanaca 
Casa fundada por Francisco Olariaga en ei año 18S1 ^ 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Meras 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas ¿ 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. | 

líí o i, & & • mw wÁ :ü. | 

Casa Central ! uníóntmf.¡amq.^) ! Buenos Aires H 



LA VOZ 
Mario de la tarde 

Un nueyo frigorífico 
Las diferentes reuniones de ha 

cendados y comerciantes que se 
nan venido verificando en el lo¬ 
cal de la Sociedad Rural, con el 
objeto de fundar un frigorífico 
argentino, han tenido el mejor 
sultBdo, pues se espera que pron¬ 
to se podra poner en practica la 
realización del proyecto. 

Parece haberse llegado a un 

2S¡JttnrY?üa suscribir capital 
¿o- 'OO.OOO de pesos moneda na¬ 
cional, en acciones los que serán 
Integrados en un corto plazo. 

Esta importante asociación de 
capitales argentinos, funcionará con 
el nombre de Sociedad .Coopera¬ 

tiva «El Pampa», y emprenderá ges¬ 
tiones ante la municipalidad de la 
Capital para la transformación de 
los Mataderos de Liniers, en un 
establecimiento moderno, con cá¬ 
maras frigoríficas. 

Se propone instalar, también, 
puestos para la venta de carne y 
subproductos que serán vendidos 
a precios reducidos a la población. 

Los directores de esta sociedad, 
se entrevistarán dentro de pronto 
con el presidente de la república, 
pata gestionor su apoyo en la 
realización de la empresa. 

Frutos del pais 
y haciendas 

Lanas—La colocación de nues¬ 
tros productos, considerable de una 
manera general, no es desfavora¬ 
ble, ciertamente, porque si bien es 
verdad que se venden fácilmente 
las lanas finas y las delgadas lim¬ 
pias, lo mismo que las carnes es¬ 
peciales y los granos extras, no 
es menos verdad que el resto de 
las mercaderías, que es la casi 
totalidad de la producción, tiene 
una plaza floja y estancada, que 
ópera soloa precios realmente ba 

jos. 
Las lanas finas, lo mismo que 

las medianas ya sean de origen 
cruza Lincoln o mestiza, de borre¬ 
ga o de segunda esquila no impor¬ 
ta de que procedencia, se Venden 
a precios elevados, porque la de¬ 
manda opera con muchísima activi¬ 
dad e Ínteres y esta constituida 
por muchos interesados. 

Cueros lanares y vacunos—Se 
han vendido también, con toda fa¬ 

cí Idad, los cueros de lanas finas, 
Rambouillet, medianas y aun ame- 
dlanadas, siendo pesada la plaza 
n-ra los de lanas gruesas, como 
Lede verse en las cotizaciones 
aue publicamos diariamente. 
^ Lo? cortos, pelados, corderos j 
de borregos han mantenido las mis¬ 
mas cotizaciones, aunque las opera¬ 
dles se han hecho con una plaza 

* "fin''cuanto a los cueros vacunos 
lo* precios han estado flojos, se- 

Klote un peque»» 

p«rs.L'o 

&m¿2s¡s& 
la- 

ahora com- 

Club Atlético local, y en el cual se 

nadas8n °n<5e medalIas de plata do* 
2 señorjRappaliini y u°a 

d Tln,d°Aadl por el señor Perotto. 
i emendo en cuenta el equilibrio 

de inc n *uaíZas> Ia homogeneidad 

í, \ZTd'°* y 61 «nocinuento 
del juego que poseen sus jugado- 

3 'rarifií0 esperar que seráéste 
f‘ par,id° mas interesante de los 

natod°S haS,a ah°ra Sn el camPe°- 

El entusiasmo en el público e 
enorme y como ambos cuadros' 
cuentan con simpatizantes, éstos 
en gran numero se aprestan a 

SKL? Iunes a la plaza del Club Atlético a presenciar el par¬ 
tido, estimulando a los jugadores 

a? Püe*,en<|ia y sus ^Plausos, 
«i „ f,Á 4 de la tarde se iniciará 
el partido que será dirigido por el 
árbitro Pablo Sabella. 

Los cuadros formaran del modo 
siguiente: 

Atlético-N. Sabella: C. Guerra 
y A. Rech; F. Islas, T, Sosa y G. 
Murías; A. Marino, P. Mlcuccl, E. 
Parodi, P. Murias y Arturo Rech. 
•—Llnesman: J. Sabella. 

Veteranos—I. Malstegul; H. Bau- 
melster y j. C. París!; F. Iphar, E. 
Epelde y S. Darrllchon; R. Peleran, 
R. Marino. L. Garalcochea, J. Ca- 
racoL'he y H. Olamendl.-Lines 
man: A. Galvan. 

EL PARTIDO DE MAÑANA 

En el.fleld del Club Allellco se 
jugara mañanu a las 4 de la larde 
un partido amistoso entre los cun¬ 
dios «Nacional» de Dolores e «In¬ 
dependiente» de Maipu. 

Los cuadros formaran corno lo 
dijimos ayer actuando de referee 
Arturo Rech. 

Es de suponer con motivo de es¬ 
te paitido que la atrayente plaza del 
Atlético se vera mañana sumamen¬ 
te concurrida. 

NOTICIAS 

nas y novillitos, por que los 
vernadores, que hasta ahora < 

Síl-A SSSSSÍÍÍS& 
dos h*n mejorado. En Tablada, sn 
nodificaciones en los precios qu 
ge°cotizaron durante la semana 
anterior no obstante una entrada 
menor de 5.000 cabezas, se Wde* 

numerosas operaciones con 

haciendas destinadas a Invernar. 

football 
EL FINAl del campeonato 

ZToVe ?919d0oíSan^doC por el 

BOLSAS VACIAS 

Según ¡una información oficial 
suministrada en el ministerio de 
Agricultura, las bolsas adquiridas 
por elgobierno serán enajenadas 
abajo de 0.65 pesos cada una. 

Los colonos que hayan cultivado 
personalmente sus tierras podrán 
dirigirse a las seccionales de la De¬ 
fensa Agrfcola más próxima, en 
demanda de las cantidades que ne¬ 
cesiten. 

Previa fiscalización de las exl 
gencias del colono serán entrega¬ 
dos los envases. 

FARMACIA DE TURNO 

Mañana permanecerá abierta todo 
el dia, por corresponderá el turno 
la farmacia de señor Martin Rappa- 

lllni. 

LA VOZ 

Siendo el lunes dia festivo, La 
Voz no aparecerá, por lo que nos 
despedimos de nuestros lectores y 
avisadores hasta ei martes próxi¬ 

mo. 

RESULTADO DE UN REMATE 

Después de un almuerzo cam¬ 
pestre, los martillaros señores Al- ue nucnos 

¡*“?íü Madero y familia. 

CIGARRILLOS 

fOcís 

de |q Soc'edad Rural looal el día 
15 del corriente. 

Son 5.500 mímale» vacuno» In¬ 
cluso 1.70O novillo» alto mestiza- 
clon Durhari, que se vendaran de- 

‘ámente clasificado» en lotes. 

DIPLOMADA EN CORTE 

Y CONPECCION 

La señorito filena J. Moreno 
acabo de rendir Pxamen de corte 
y confección en la academia «Pa* 
rl«len» déla Capital Federal, oble* 

(..AJA MUNICIPAL nlendn en las prueba» la clasifica* 

Entradas drl día 5 du Dicibm- cldf1 de sobresaliente, siendo dl- 
BRE plomada y premiada con medalla 

Molí b1,leA"E;'yr0oubA,ílú00’ deLar°señor|fa Moreno inició sus 
Archivo -J. Arriela 8, Alchou p»tudíos en el colegio «Sjo José» 

de esta localidad. 

. Arríela 8, Alchou 
rron Unos. 6. 

Servicio fúnebre de 3\ -V. Sea- 
none 10, de 2\ R. Monaco 50. 

Registro Civil—V Scanone ?. 
Derecho cementerio—V. Scano- 

ne 10, 
Sepultura—V. Scanone 150. 
Guia—J. Arrieta 2. J. M G <ñ¡ 

2, Alchoiuron Hnos 8 
Total recaudado $ 548. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local, 
se encuentra detenida la corres 
pondenda siguiente: 

Juan M. Isla, Eduardo Cdbral, 
Bautista A. B*ltistesa, Clemente 
Beliossi, Mamerto Nerdo. Qeró* 
nimo Mlguez. 

COMO SE PIDE 

Ln señora Julia de Coppola nos 
pide hagamos público su agrade¬ 
cimiento al oficial de po'icía don 
G egorio Alzaibar. quien restituyó 
a poder de dicha señora varias 
alhajas que le habían sido hurtadas 
dias pasados. 

El autor del hurto se halla de¬ 
tenido en la comisaria local. 

DIA SOCIAL 

4A VIAJEROS 

A General Madariaga señor Víc¬ 

tor Murgie 
De Buenos Aires Dr, Ernesto 

haciendas del establecimiento «La 
Merced» por cuenta y orden del 
Dr. Manuel J. Daneri y otros, ob¬ 
teniendo en las ventas el siguien¬ 

te resultado: 
Vacas desde -$ 100 a 137, nf con 

cria de 87 al 17, vaquillonas de 99 a 
158. novillos de 92 a 139 50. ove¬ 
jas al corte a 8 90, ovejas gordas 
a 15 capones a 16, borregos a 15. 
carneros usados a 35, toros de 

500 a |T00. oa*,™ 
Total de las ventas 6 245 OOy. 
Compradores: Ventura Camino, 

Paulino Camino, Eleuterio Carras¬ 
cosa, Juan Elizarán, Roque Gr eco, 
José Peruchena y Cia, Etche- 

j y Arbizu, Casco Hnos., Victo 
río «enteróla, Juan Casabone, 
Francisco Árfrizu. Marcelino Per- 
nandez y Cía , Juan P. Salaberry, 
~ Paisás, Marcos Zub Burre, Ju¬ 
no Solanet, Eudoslo Cepeda, An¬ 
tonio andivar, José Alíettl, Fran¬ 

cisco Zubiajrrey otros. 

LA AGRICOLA BANADERA 

En el aviso que se pub.iea en 
otro lugar aparece el detalle de las 
ideadas que La Agrícola Gana¬ 
dera rematara en las Inslalacione 

A Tandil ?eñor Juan Murgulzur. 
De Labarden señora 

G. de L.ucantis y señorila de Lu- 

canlis. , 
A Buenos Aires señor José 

Arrieta. 
A Las Armas señor Ricardo Va- 

llnoti. , . 
A Buenos Aires señor José 

Joaquin Olnrlaga 
A su establecimiento d« campo 

en Las Armas, donde permane¬ 
cerá una temporada, el señor José 
Peruchena y familia. 

«CT RETRETA 
La banda municipal dará mañana 

de 6 a 8 p. m , su acostumbrada te* 
treta musical, ejecutando el sigulen 

te programa: 
«Fin de año», marcha «raust», 

romanza y vals. 
«Marta», fantasía. 
«Ojos negros», tango. 
«Siacenza», sjhfonla. 
«La Cordobesa», marcha de J. 

Belfiore. . 
Nuestro paseo publico se vera 

con este motivo sumamente concu¬ 

rrido mañana a la tarde. 

CINE DEL PUEBLO 

En este salón h*bra mañana dos 
interesantes funciones cinemato¬ 
gráficas en las que se exhibirán in¬ 
teresantes películas que llamaran 
justamente la atención de los es-1 
pectadores. 

El programa de películas prepa- ' 
rado es el siguiente! 

Sección Vermouth ” ' ‘ ' 

llgiosos jen honor de Mari-i Inma¬ 
culada que se realizaran de acuer¬ 
do con el siguiente prog am i. 

A Iasj7 a. m.—Misa de cu.nunion 
general, Se acercaran por primera 
Vez a la sagrada mis* un crecido 
numero de niños y niñas de ia o 
calidad. 

A la* 9 a. m.—Misa solemne 
cantada por un coro de señorita* 
Hijas de Marfa. 

A las 4 p. m.—Procesión perla 
plaza S<n Martin, renovación de 
las p’omesas bautismales, consa¬ 
gración a María, sermón de oca¬ 
sión, bendícón con el Santísimo 
que concluirá con el Adiós a la 
Virgen. 

LITER1BI4 

FLOR DE LABIOS 

. Cuando la impura de Galilea se 
_ . , . 'Mensaje del postró a las plantas de Jesús para 
Cuadrante», drama «Edisson» en 6 besar sus ensangrentados pies y ba- 

paríf.sV . ,^ . . ¡fiarlos con lágrimas de arrepentí- 
El Suicidio de Tripitas», cómica 

Weystone» en 6 partes. 
Entrada general 20 centavos. 
Sección Nocturna—«El hijo de 

la vida», emocionante drama «Fi- 
ber» en 40 partes. 

Entrada general: 30 ce itavos. 

miento, purificó con un solo beso 
toda la hiel del pecado que enve¬ 
nenaba su alma. En un beso ca¬ 
ben, pues, salvación o condenación 
eterna. 

No sin ra?on, se han escalonado 
: los besos para demostrar distintos 
• sentimientos y pasiones diversas. 

La Inocencia, cuando ama, bus- 
Mañana tendrán lugar en el tem- ca la frente para sellar en ella los 

pío parroquial solemnes cultos re* mas puros ideales. La ilusión besa 

CULTOS RELIGIOSOS 

LIBRCÍ pe 
todoí l°í TRijnrf 



lil VOK 

dade,» amoi^busca los hV ^*,tfer- 

'« dulcísima donde at>J= «'',en- 

clT7’"iel' congoja^ “S',° 

tocas en un besoTuT’l IUnlan sus 
íunden en un éxtnsllf a\TS ** con‘ 

^w£“ív',-n- 
es el suspiro ¡£ íiL?1* Se quiebra= 
8 apartarse. 3 md <*ue Vue've 

rra^í^mind^HÍmes que c"Ce- 
«os qu" sZ* ** sen,imienlo;be- 

El soldado nüe af°,ema d\amür’ 

Ii^5.dí; íffWyTJX ¡f 2: 
toda liTle*28 Ct1jese último befo 

"él *£?"¡F ^ *“*'®W<»«o- 

e nhir rpSr8dO CrUCÍfiÍ0 y iura anle el altar renunciar para siempre a 
os atractivos del mundo, conCen 

tra en ese beso, todcs los sueños de 

•uyen,,ud*. sus anhelos materna- 
'v’ A ‘lesiones de goce terreno. 

snn»qU! d|e° r del beS° CaS,° y 
santo de le madre? Al aletear co¬ 
mo b anca mariposa sobre la frente 
del pequeñuelo, es un iris de pro¬ 
mesas y esperanzas, cuando más 
tarde busca las manos del hijo he 
cho hombre, que vuelve deseng,- 
ñado al bogar, para besarla, ese 
beso, es áncoia de salvación para 
el que quiso deslizarse po.- la co¬ 
rriente de la ida lisonjera y enga¬ 
ñosa, por que ella en esa súplica 
acariciador-, un camino de luz y 
de redención. 

El beso, e i fin, es la manifesta 
Clon excelsa del mas puro ide-lis 
mo, verdadera flor de labios, que 
lleva en su ca iz toda I* esencia 
del ego eterno; en el c-ben, pues 
todas las delicias del senlimemalis- 
mo mas sublime. 

En el teatro, el beso es como 
los pollos de cartón de la utilería .. 
- Wall. 

PROFESIONALES 

RGELi J. pJCSTAS 

PARTERA .. 
rn« y diplomada eu el Policlmieo 

de La Plata 
Consulta 2a 4 M.IPT7 

ea 842 MA1PU 
Unifin Telefónica 20 

EGUKDA pOS»BS 

PARTERA 
plomada en Buenaa Airod) 

¡orto eu con.ultorio en la calla 

lo 846 ü Teleí. 28 MAIPIJ. 

jtuAK f-jía*»*** 
medico OIROJANO 
Dación de rayos, x 

Main* 

Perqué "LA GALLl‘‘ 
sienpre ha vendido buenas mercaderías. 

Porqué k‘LA GALLlk‘ 
siempre se lia distinguido de la selección de gustos 

en sus mercaderías. 

Porqué “LA GALLI‘‘ 
siempre ha vendido á precios reducidos á su ím- 

fima expreción. 

Porqué "LA GALLI‘‘ 
nunca engañó á ningún cliente y s 

tos son mny serios. 
procedimien- 

V PARRAVICINI F- C. ! 

¿^k===== 

PAN DULCE A LA GENO VESA 

A LA MILAN ES A 

Biscochos Terrabussi, Amaretli, Biscuit Aniscttc, Tortas Paradiso, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur¬ 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios. Caramelos «Mouns» a la cremá muy recomendados, Pastillas de to¬ 
das clases. 

VlND^S Sauternes, Barbera, Pinót, Moscatel Anejo, Rioja Clarete, 
v ! in Chianti Daneri, Chianti del Conte Alberti, Oriñolino D’arti 

Nebiolo, Freisa, uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carneó 1867, 
Malaga Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes Tomba y 
Tirasso. 

JUGUETERIA 
prador mas exigente. 

LOTERIA DFL MILLON - Venta de billetes 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA “COLON" 
— DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
Calle Alsina 412 Al Indo de la Iglesia MAlPU ■ F. C. S. 

^ A, ___^ 

l)r. Carlos 4. Wansilla 
ABOGADO 

' Ejerce en toda la provincia de Bs. 

Aires. 

B. Mitre 574 Reconquista 331 

U. T. 82 U. T. 633 (Avd) 

DOLORES BS.AIRES 

AUTOMOVIL 

Yoiturette “Overland" 
(2 asientos) 

Carburador Zenilh-Magneto 
Bosch-Repueslos- Accesorios- 
Herramientas etc. 

SE VENDE 
Tratar en esta imprenta 

JOSE arrieta m 

FJEMETERIA TMEIQS 

&P£RA€I<WES,,EN CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENDAS 

Eseritsfie en Boeuos Aires: Lavalle 477 - Teleí. 470 (Avenido 

SUCURSAL-EN CASA CENTRAL 

MAlPU -F, Tele. 62 f 

Los 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

Una observación realizada con respectiva minuciosidad, para los entusiasta 
automolistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CRESES. 

THE ST'JDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Mayo 
1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles STUDEBAKER. a la vez que por la reputación mundial de 
la marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su conjunto. 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES, 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, dobleTaeton, 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo Iriarte 
:a 277 - U. Telef. 39 - MAIPÚ.-.F.C.S. 

Y SESOM, recomendamos 

LA MEJOR CEBA LIQDIDA PABA IJSTBAB, LISTA PARA USARSE 
Preparación especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mue¬ 

bles, mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no reauiere el 
empleo de cepillo pesado, pues frotando ligeramente con un trapo 
de lana se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venta: GALANTE y VERTÜLLO 

- U. T. 49 - MAlPU3) Alsina y Madero A 

nti& se conocen y los umcu* 
lae salvarán su ganado. 

laboratorio Jrlumhj», BUESOS AIRES, PEBU 1.182_ 

Casa OLARIAGU 

\r/nr\RReflMria 
L l.'fVIi Argentina 

¿B 

a $ et Uto 

Eieña, Leña, lefia....! 
A los mismos precios de antes. 



Adolfo SnUrich y dia. í RSS7EL 
■ j PG TDT^nt? 1"*^ria de ^Productores -17 

ESPECIAL DI CARNEEOS 

ENMAIPU-FCS 
Los cffas 28 y 28 de W*lMikp¿ '1 

^ ~ a las 2 p, m. — 

garaepos ikincoSn §©© 

ci eralnrtn mori;^_i_>.. de MIRAFLORES 
En MAIPU - F. C. S. 

Liquidación total de los ganados generales del es- 

dc '°s 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va- 
qmllonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln?Van 
clase incluso iin plantel puro porcruza.de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

VACUNO 

1.500 Vacas de cria. 

tíí? ,Yaca?„secas )' va£lui*lonas de 2 años 
500 Vaqudlonas de 1 año, arriba. 
oOO Novillos de 1 y 2 años. 

40 Toros padres, usados. 
LANAR 

Ovejas Lincoln, en 6 majadas. 
1.200 Capones de año. I 
1.200 Borregas de año. 

80 Carneros usados. 
100 Ovejas puras por cruza. 

Se realizará 

Bt VIERNES 12 DE DICIEMBRE 
el «n ismo establecimiento, en MaipA, F. C. S. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo Bnllrich y Cía. 

\i ____ 

a galpón, medio galpón y a campo 

i - , ~ PROXIMAMENTE DETALLES - 
Mas informes a mis escrito riñe mis escrito ríos MIGUEL G ARR1CC 

fiCLa Agrícola Ganaderaee s. ¿ 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 

El dia SABADO 13 de DICIEMBRE 
sóbrela misma estación, efectuaremos nuestro Ai 
Remate especial dehaciendas generales, teniendo anota 

dos hasta la fecha: 

3.500 VACUNOS - 3500 
incluso 1700 NOVILLOS 

de 1 1/2, 2 y 2 1/2 años alta mestización Durham 
Debidamente clasificadas y el siguiente: 

100 Vacas buen mestizo Durham. gordas y carne gorda, en lotes 

80 id id id id id 
150 id id id id id 

3¡g “oSllMW «3/ ¡flf “ b““ 
SSSSa? íf fd M jd en .ote, 

250 ¡d id id id 11/2 ¡d'jd'id una marca 

... 

55 “ ".“d.'ü que concurre eJ Ul. -- por 

\—Comisión 2 •/. . , 

“LA VOZ” 
diario de la tarde 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

Por mesPÚ S , o, IPoR a cual- or r¡ic3 S 1 50 quier punto de lg 
< trimestre « 4.50 I república. 
* ano « 18.— Trimestre s 5.— 

Numero suel- Semestre « io_ 
> « 0.10 |Año ,2a- 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que ia pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada dia: S I. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: $ 0.10 la iínea. 
Remates y avisos gen era lesa Precio 

convenciónal. 

j(i. iruruiicuii [\ 
primer remate feria 

EINT ]VE_A.X:F>TT 
En lft& instalaciones de la So ¡edad Rural 

EL DOMINGO 2! DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debí 
clámente clasificados y en las condiciones que son de práctica 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

. IJara pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pedroncini & Molins- 

Caracstehs 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Jladeras* y f:rrroa¡ 

Acodío de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENTA RE HACIENDAS 
MAIFIJ F €. S. 

Deleo-Luz 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mi 

DELCO LUZ qUe Un equ¡po e,é,rico 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
canE?/5'A0'.d.aiSÍanSse l,a quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
iras ano, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
nian da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay ni- 
danos los daros. 

CARATGOChE Y DARRITCHON 

Jtiiiu E. Kerlcíartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de ios 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 12 W. 32 á 50 bujías á 8 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpíneria» 
y fábrica de Carruajes 

un as nacienua wa;r, */ se suspcnuc pwi 
..J 2 o/o * ato(SJñ&r los arreos o embarques 
Contamos con buenos potreros °rg Central en Tandil, 

r anotaciones e informes a nuestra- Camino en 

uestra Sucursal Ayacucho 
d señor Paulino Camino en 

AGRICOLA GANADERA (Soc. Auto.) 

Raimundo íSúaxte 
Escritorio: BOCA 377 

»OS - HACIENDAS - AEREN ©AMIENTO S 

.NFORMES -COMEROIALES 

Fi c s 

incite este escritorio para los renglones precitados. 

Joyería, Platería, Armería 

Reloj eria 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

calle ALSINA 533 

3- Jltetvde* Quintana 

TALLERES EN tLA CASA 
aepú r. e. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuelio caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. dase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos (am¬ 
blen que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 

cos” precios serán en relación al st rvicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mByor equidad posible. 

Eüipres?' 5APRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

~ '•yh3~ 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CIA. 

ROCA 765-MAIPÚ 

5E5H5HS&5HSH5H5HSESE5HSH5H 

Uno Gipolletti 
• Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichincheros! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

HSaSHS5S2SHSHSHSHSH52SHHS5 

SE ?SK¡)B 
Una casa compuesta de dos de¬ 

partamentos, cada uno consta de un 
salón, pieza, cocina, snguan, piso 
de mozaico con con corredores. 
Situada en la calle Ramos Mexia. 
Para tralar dirigirse a la señora 

Raquel I. de Casa-payor. 

i» 

Aoiomo P. piiells 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneai, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
\’0 HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 



•'Administracción y Redacción 

MADERO NQ 515—U. Telef. 1 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE — 

JttSÉ MASMIJT 

Papa nueva para consumo a $ 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642-MA1PU F.C.S. 

DIARIO DE LA TAftfcg Ifi DEFENDIENTE Y NOTICIOSO 

?.e© k Brmímk 
• DE r 

E^tt€si.jtOS Aires 

El anti-bubonica 
Especifico infalible deslruclor ¿e 

Ratus y .I¿&ucliu£} 
En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

CAPITAL AUTORIZADO 
* EMITIDO 
« SECCIONHIPOTECAR1A 
« REAL1ZD O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.C0C.000 

125.000.000 

75.000:00C 
G2.500.0( 

9.082.2*0 

m Libros de texto 
8 atlles escolares, etc. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pída.os a la □ □ 

“Librería del Colegio” 
ALS1NA y BOLIVAR 

i BUENOS AIRES « 

que le dará todos loe In- 
íormp necesario» y loe 
remitirá eo seguida pre¬ 
vio envío de su importe 
y gastos dr franqueo, o 

C A i £L.A 7A~r'&s* BUENOS AIRES Sao Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N“ 1 Bernardo de I 

«oyen L20, N" 2 Santo Fé 1899 esa. Rio Bamba, N° 5 2091Cabild, 
(Be :ranol N° 4 Pueyrredon 181 (lí de Septiembre;, 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Albina, Albertl Avellaneda. Ayarurlio, Azul, (labia Blanca, tlaradero, Bartulóme 

Mure, Bolívar, Bragado, Gonipaua Cañuelas, Carlos Cubares, Cario» Tejedor. Carmen de Are. . 
i.Uacaüuco - Cüascomuu - Cblvlleoy - Colon - Coronel Borrego - Bol..res General Alv< jr ge 
n.-ral l.amadrld - General Madarlaga - General Ha i - General Pinto - General NarinB nlo gene 
ral Vlamonte - Guamlnl - Juárez - Junln • i.a» Horra • l Inrolu - l.nberla • l oma» de ¡tumor i 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, «oron, Nucvr le r.ull.i Olavarrla, Paiiguii.-, 
Pcbuajíi - IVIlogrlnl - Pergamino. Quilines. Itaueh Haave.lr», . alad! I», Hallo, San Andrea da ci 
1 San Antonio de Areco, Bao Hernando; Sau Isidro; San Moitlii. Sau Mleulaa. Sulparlia. Ir. s 

ojos jr aj de Maro r C Prlngles. 
CORRESPONSALES- Ün los demás pueblos de |a provínola r en los prlndinlea punid 

—. Interior de la república y territorios nación .les y en la» mas Importante» plaza» comercial > 
del exterior en Europa-Kstados Unidos do Amerlca-Mi'JIeo Panam.i -Cuba-CosU "" ' 

•' — • ador—Vcnoxuela—Colombia—l’eru' Chlle-Bollvl- "- - - ' '‘Salvado I.—Ilolltla Uruf 
le E8PAN/ “ ' Wr’,.wSaias.... rresjionaales |r gira sobre loa 

Jí.5.5* ..... .ae§ do operacloi.r»; descuento», 
......, . „— cartas de crAriltu. Be encarga ..... 

zas de documentos, cupones y cuotas do terrenos- de adinBilstracloiie» general. a ce y pro pl. da 
PRESi.»>OS HIFOTEOAlUOS—Hace pristamos con guruntia de imnuo 

bles ubicados en la provincia da Uutmos ,ilr«», En dinsio ..(activo, amorllss. 
tah.es en 10 años. En Bon.>a Hipotooarioa, amortizablea en U'.l añ»<- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas y cereales 

CI.INICA DENTAL. ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CSOíUüe» BOSGHX 
Olrujano-Sentista - Diplomada en In Faculíad de Ciencias M¿d! 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emploitiaduras, pupiu:- 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los Mimos procedimiento 
etentmeos acoii!>o|<¡úos por la profilaxis y la higiene 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
n u . I Kn ¡WUIpo: NADIKO til 
Consultorios 

[ En AYACCCHü: Calle Sarmiento 
lloras de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

TASA DE INTERES ANUAL 
¿BQZTA 

Deposito «» cuenta Oorrifinte, moneda legal únicamente 
En Caja de Ahorros hasta 20.000 „ después de GO diae 
Depósitos a plazo fijo de 3A 1:' " 

Por adelantos 

0 días 
de 60 diae 
de 90 días 

CQ5EA 
a cuenta corriente 

Sucursal Malpu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

ICsf aliviaros 

Criadores 
Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

I J>0 M^DO R 

ANTISARWICOde caidadinsuperable 

Solicítense precios y muestios al T M9Tiarifl 
representante en Meipú y zona « • ültii. IdlIU AcLoaII.. 

I NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y .con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resulte o 
e!6|j 

W 
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Establecida en 1891 

iTcl."í™ y*»“« 
eceslta Vd. una buena anua? 

g, .J^Tcuda ala Casa de Contiene» ARMERIA ?ASHf! 

■fcTecesita Vd. una buena ■máouina de coser* 
reparación en su M a»euts?«TA Í»AS5M 

hoy mismo a >a C.» de Confín* ’ 

[eceslta gT&lÓIOXlO funcione como nuevo* 
1 compone. »j6¡i íeConf(a„M ARMERIA PASJHI 

*Slla reloj para "VSS “,ngaSdaa? No pierde 

«SSTbA^MC- de PC°„f, ARDERIA 

..RMERIAPASim 

we«giñnvT "navaja, tijera, cuchillo, etc.? 
M f f ¿2,a de cóníianza ARMERIA PASStU 

ra;'njeíar, empavonar, platear, dorar 
B Vd' ’ broncear cualquier artículoi 

e3r Vd. lend'd ARMERIA PAS1S 

-r.» 
NOAT—Garantía abso,uta en todos lo» B»N» 

3Cmes\o de 
Cesa fundeda por Francisco Olariaga en ei año 1SS1 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas . j 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, eic. 

MMf Í»i» ©» » 

Casa Central ¡ i Buenos Aires -i 



LA VOZ 
^ARIQ DE LA TARDE 

Mntpu Diciembre 9 de 1919 

Solidaridad humaDa 
El P. E. ha resuelto dirigir un 

mensaje al congreso solicitando 
Autorización para invertir hasta la 
suma de tres millones de pesos 
en la adquisición de víveres desti¬ 
nados h la pob ación de Víena. 
En esa forma el gobierno argen¬ 
tino responde a la g an voz an¬ 
gustiosa que nos llega del otro In¬ 
do del océano. 

Hay que creer que interpreta 
cumplidamente los designios gene¬ 
rosos de nuestro pueblo, cayos sen 
limientos filantrópicos deben haber¬ 
se sentido vulnerados por el cía 
mor de angustia lanzando desde 
la capital austríaca. Es un acto 
de solidaridad humana que conta 
rá, sin duda, con el aplauso unáni 
me de la opinión pública. 

Estremecidos, nos hemos enle- 
rado con angus'ia de la tremenda 
situación que azota a la población 
de una ciudad que fuera hasta 
hace poco una de las más prós 
peías capitales de Europa. Se Ira 
ta del hambre, del verdadero hmi 
bre de las edades pasadas, Incom 
prensibles para nosotros, donde la 
abundancia reina, pero ieai y mor 
filero para ciertas ciudades y reglo 
nes europeas. No era posible que 
el gobierno argentino pernuinede- 
se impasible ante I» catáslroíe, no 
por silenciosa y gradlal menos te- 
irible en sus efecto. que esas otras 
catástrofes cuyo exterior más es 
pectaculoso suele hacer reaccio¬ 
nar bruscamente los sentimientos 
humanitarios de los pueblos. Por 
eso. se dirige al congreso solici 
tando un crédito que será invertí 
do en víveres para la población fn 
mélica. Existen razones para creer 
que ese espontáneo acto de soli¬ 
daridad humana tendrá el inmedia¬ 
to apoyo del parlamento en forma 
de sanción rápida y expeditiva. Y 
hay que esperar, asimismo, que la 
iniciativa oficial sirvu.de ejemplo y 
de estímulo a los sentimientos fi¬ 
lantrópicos de nuestro pueblo. 

puede ser un hecho, el tan nece¬ 
sario mejoramiento de los haberes 
rH personal docente de la provi n- 

En el ultimo numero de la Re¬ 
vista de Educación, organo oficial 

la dirección de Escuelas, decia 
respecto el inspector señor Ca¬ 

rranza, entre otras cosas, lo si¬ 
guiente. ’ 

«Los maestros de la provincia tie¬ 
nen actualmente el mismo sueldo 
que percibían el año 1907, con so¬ 
lo la excepción de un modesto au¬ 
mento de diez pesos a los maes¬ 
tros de grado en el presupuesto 
del corriente año y la mejora del 
50 por ciento en los sueldos de 
directores de escuelas de adultos, 
etc. Estos últimos son los menos 
alcanzando su numero a 70 sobre 
un total de 1 *700 directores.» 

DE LA REGíON 

GENERAL MADAR1AGA 

Desde el Io del año entrante las 
autoridades 'ocales quedarán cons¬ 

tituidas asi: 
Juan M. Bidou, intendente; Die 

do Ibaarbia, presidente del concejo 
deliberante; F Montes de Oca Pe¬ 
dro Satomiac, Juan Mendez, Mi¬ 
guel Maistegui. Luis Yraizos, Aga- 
oitO L, de Armenlia, León Hall er, 
Isaac Manuel Serrantes, concejales; 
Antonio T. Mcndmi, presidente 
del consejo escolar. Alberto Ba- 
rellle, Martin Meoqui, Francisco 
Yannes, José Moscatelli, conseje- 

rOSlCon motivo de ia temporada 
veraniega de «Ostende», el avia¬ 
dor Mazzoleni piensa inaugurar un 
servicio aéreo entre Buenos Ai¬ 
res y este balneario, para el trans¬ 
porte de pasajeros, encomiendas y 

COSTvWo;,C;f¿na resuelto reali¬ 

zar su primer viaje en el mes co- 
f'lmte, y n hará llevando do» se- 
ñoras como pasajeras. 

Sueldos de los maestros 
Fn esta semana, posiblemente, 

de Diputados, en el proyec 
presupuesto general para el a 

próximo. Se anuncia 3“ . ¡ 
introducido numerosas modilicacio 
nes al proyecto del gobierna y que 
en la Cámara serán discutidos am- 

**Entre las modificaciones, para las 
runles hay ambiente favorable, por 
diversos proyectos presentados y 
ñor manifestaciones de numerosos 
legisladores, está la que se refiere 
al aumento de los sueldos de los 
«..estros Dos proyectos han sido 

SSU. «i ‘-|cci0', uns 
u«.tinp7 *>osa y otro del doclor 
poblet Videla, habiéndose consul- 
taAn ademas, opiniones que han 
tciíído - SSncidfr con fas de .qué- 

JJÜJ Por todo ello, se cree que 

Los votantes 
de Catamarón 

En l.is elecciones realizadas úl¬ 
timamente en Catamarca ia U. C. 
Radical ha obtenido 8291 votos, y 
la Concentración 6.954. Tienen 
loe radicales pués, una mayoría 
de 1.537 votos. 

Si los nuevos comicios que se 
anuncian se realizaran en l.is nan¬ 
sas de la capital y Belén no cam¬ 
biaran el estado actual del escru¬ 
tinio que dá 15 electores a la 
Union Cívica Radical y 15 a l.t 
Concentración, se producirla el 
empale, siendo este un resultado 
injusto paru el electorado radical 
que llevo sob't* su adversarlo un» 
mayo ia de 1.337. Esta serla la 
consecuencia de la división elec 
toral de Cutamerco como iu tienen 
Cor.loba y otras provincias y don 
de In representación se ncnerdi 
por departamentos o circuitos, sin 
tener en cuenta el rruyor número 
de votos, y que hace que un par 
tido que obtiene mayoría de sulra- 
gios, puede ser considerado como 
Vencido. 

Tal es ia situación de Catamar¬ 
ca hasta el momento actual. 

Es butno que se tenga presen¬ 
te que la situación del radicalismo 
y 1 s concentración ame el escruti¬ 
nio. es bien distinta, aun en el 
empate del momento, pues mientras 
la Union Cívica Radical tiene la 
cifra de 15 electores, completa¬ 
mente saneada y susceptible de mo¬ 
dificarse a su favor, la concentra¬ 
ción con la de 15 electores, tiene 
discutidos los electores de la capi¬ 
tal, Belén y Andalgaiá, donde se 
han anulado mesas y que una nue¬ 
va e ección puede serie contraria. 

¡fe' 
v/'/, ''W' 

¡¡«elCíe‘" "¡^'^s a la valla del Ailé- misión francesa ha resuello esta- 
Cabo y rubod un rr^mo en'",pero- nln- blecer este servicio .res vece» nnr 

pensó suspenderse, Pero desp,,.-* 
de las doce, fr.izmenle, el tiempo} 
cambió por Ccmplen.,pr«-seri!aiid ,r 

FOOTBALL 
El campeonato local 

VENCEDOR ATLETiCO 

Con el partido jugado ayer en 
tre los cuadros Atlético y Vetera¬ 
nos, se dió término al campeonato 

local de football. 
Por primera vez en los anales 

deportivos de Maipú se ha lleva¬ 
do a cabo, con un éxito halagador 
y un entusiasmo sin igual, un cam¬ 
peonato local participando en el 
cinco clubs de football, debidamen¬ 
te constituidos y equipados_ Es¬ 
tos son Atlético, Veteranos, Ferro¬ 
viario, Sportivo e Independiente. 

Ha correspondido al club Atléti¬ 
co la iniciativa y patrocinio de es¬ 
te campeonato, cuya organización 
y reglamento,—para mayor impar¬ 
cialidad,—puso en manos de una 
comisión de delegados de todos 
los clubs, quienes resolvieron to¬ 
dos los puntos de común acuerdo. 
Y por ello felicitamos al Club Alié 
tico especialmente, y a los demás 
clubs por naber secundado eficaz¬ 
mente y llevado a la práctica tan 
feliz propósilo, que ha tenido su 
culminación en el partido )ugado 

ayFl‘ triunfo ha correspondido al 
equipo de Atlético quién se adju¬ 
dica con ello las medallas de pin- 
m donadas por el intendente mu- 

nación del^señor Juan Perotto, pa¬ 

ra el club del mismo cuadro. 

El fuerte aguacero que cayó ayér 

una Urdí- trspli-iidid-o y u<i m>I ring. 
nlllCO Se rriolvió «miIo kví lugar 
••I partido y se anunció «i »-f**c 
lo, p r rundió de d!*pj«OI de 
bomban y Il|i1nd0<'- - I un.» pi/a/r» 
frente al ir»c»| d- Club Atlético, 

A la» 4 dt- U u»d<- un¡j gr .u 
concitrri-ucl^ entre In qo<* &<> no- 
labia l« pro-sencói d-mimroo» ,* *<•■ 
ñorila', se li <blu congregado <-n la 
plaz i Alvarado. La banda munici¬ 
pal concurrió a me rife ando el neto 
con pseogidas piezas musicales. 

Los jugadorf.-s del Atlético y Ve¬ 
teranos llegaron, siendo aor.bos 
aplaudidos por el publico. Previo 
el peroteo de practica, el referée 
Pablo Si bila hizo sonar el silbato, 
formando los cuadros del modo si¬ 
guiente* 

Veteranos—I Maislegui; H. Bau 
meister y J. C. Parisi; F. Iphar, 
E. Epelde y S- Darritchon; E. Giú- 
dice, J. Car colche, L. Garayco 
chea, R. Marino y R. Pelerán.—Lf 
nesman: A. Galvan. 

Atlético -N. Sabella; P. y G 
Murías; F* Isla, T. Sosa y H. Riga 
monli; A. Marino, P. Mlcucci E 
Parodl, Alfredo Rech y Arturo Rech. 
-Linesman: J. Sab-lla. 

Al Atlético le faltaron dos de 
sus mejores jugadores: Guerra y 
Batllsla que fueron reemplazados 
por Rigamortl y Alfredo Rech. 

Jugando Veteranos con el fuerte 
Viento a favor, se inicio e! partido 
A los dos minutos, Islas patea 
tfréc kich» desde unos 30 metros, 
|h pelota fue alta y Maistegui pen¬ 
sando que pasarla encima del arco 
no hizo mayor ezfueizo paia de¬ 
tenerla . . cuando quiso reaccio 
nar la pelota se había alojado en 
la red y producido el primer goal, 
que fue recibido con una salva de 
aplausos. 

Alos diez minutos se produio el 
segundo goal a favor de Atlético 
por intermedio de Rech (Arturo/ 
quien de un shot cruzado batió a 

Maistegui. 
Después de este tanto Vetera 

nos reacciono enérgicamente y lle¬ 
vo sendos ataques a la valla con¬ 
traria, dirigiendo una lluvia de pe¬ 
lotazos al arco defendido por Sa¬ 
bella que íueron rechazados por 
éste con ia maestría de siempre. A 
los30 minutos y después de un rn 
do «bombardeo» Pelerán con un «fu 
rimbundazo» shot corte y cruzado 
alojóla pelota en la red Je Atlético, 
anotando el primer y único goal pa¬ 
ra su bando. El publco premio 
con una salva de aplausos el tanto 
marcado por Pelerán. . 

A los pocos minutos de esle goal 
Rech I \rturo) batió nuevamente a 
Maislegui. Este tanto fue anulado 
por el referee por «off side». 

Pocos momentos después termi¬ 
no el primer periodo imarcando el 
siguiente resultado: Atlético 2 goals, 

Veteranos 1 goal. 
Previo el descanso de práolica, 

se reanudó el partido llevando 
Veteranos, durante un breve tiein- 

ubi.- r empero, nln- blecer esle servicio Ires veces por 
g ia resultado. A s 10 minutos se semana. 
produjo el tercer go al a favor de Alié Los viajes serán directos, y solo 
"• ' """ -d i por Mlcu'-n y ,i ios en los días de (fuerte viento, se 
¿ \ u.inijio» « I cuni-i g al por in- Ii*>» una escala en Dolores *» los 
le-m-'dir) <J - Paio-Ji l)e<pués de efectos de proV erse de r.nfia. 

Homb -i de Vete¬ 
ranos - <1 .. p..rC,„„. VENTA DE UN CAMPO 

V d íar-- I .1 O.I eijue- El señor Serafín Insua Miñones 
’J 1 o ii .i i- y u . i d- un piin* acaba de adquirir de los ‘.«-ñores 
r,i«o A;. 4 </ nos Mleucd’Giménez Zapicla, 1.1.5 hectáreas 

'• 'I flut"i o g ' / m lo* de campo tilu -do en General Mada- 
inlnitlos Parodia-! -alo. alaga, al p <-cc-de % 223 012.61lo 

A t lili d-l p nido Cara-c ó por qm- ;ar 0|a un paomedio de 2iaU $ 
conipl- lo <• é , por U uu*en \n heclaaea. 
Cía d bu- «, j ;. -. y ia desa- 
nlmauó'i d- 'o pagadores. TRENES A MAR DEL PLATA 

A h ho*a reg tan» el n¿- La empresa del ferrocarril Sud 
feree dió por trrni.-iado el parlido ha dispu-slo que desde el 12 
con ti vg^-ufe resultado; .salgan dt Consfiio .ión Irenes espe* 

A lléne o; 0 goal» el*»!*»* paca Mar del P ala a las 10 
Veteranos I 

El réfr-re Pablo .Sabella actuó 
con toda corrección y fué felicita 
do por ello. 

■INDEPENDIENTE» 

V «NACIONAL» DE DOLORES 

Este partido jugado el domingo 
pasado fue ganado por Independien 
le por 4 goals contra 0. 

Por falta de espacio hoy, dejamos 
la crónica para manan». 

NOTICIAS 

COMUNICACIONES AEREAS 

Mar del Plata tendrá este año un 
nuevo medio de comunicaciones con 
Buenos Aires: los aeroplanos, La 

de la ntche. 
Ad- mas saldrán trenes expiescs 

de Consl tucíón los die« 20 y 27 
del corriente a las 1240 p. m y 
24 y 31 a la» 3 30 p. m. Estos 
trenes pasaran por ¡a estacón lo¬ 
cal a las 4 y 8 p. m, respectiva¬ 
mente. 

PERSPE TIVAS AGRICOLA 

Las persptctivasaagrico as no pue¬ 
den ser mejores. De todas las re¬ 
giones de la república se reciben 
noticias que indican que la próxi¬ 
ma cosecha sera excelente. Esto 
como es futura) inf!u‘ra sobie la 
vida económica general del pars y, 
silos acaparadores lo permiten, 
afectara favorablemente les precios 
de les articulo* de piimera nece¬ 
sidad. 

BE 
todoí ü:rranm. 
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eos vCt0mpar,a^s de Si(!wes- V¡«: 

sw^svs»^trr- 
municacion y »rf.nServicÍ0s de l 

y^emíe "i08 Aires Sy°r,M aért,° en> 
■es *,r . a capital » ,Montevide0 
es ciudades de I * Príncipa- 

, Su Propositorepública 
OS aparatos qUe t demo¡¡trar que 

a?.*! muido' ós°» '"s me. 

Sí*"' —mloVS' PSS 

«Itdicarlú'a 0es'JJ“ S1 mslalen se 
que deben trabafar8' ru,*s^ 

VIAJEROS 

Después de dos ™ 
sencia en Bueno*a- eses de au‘ 
*uvo enfermo de cé?í’ es' 
?e encuentra de reo ' gravedad> 
felizmente muv _ J*eso en ésta, 
Roberto Garr 1 do' el Joven 

VaMnotL88 Armas señor Ricardo 

se«o,QBa'5¡oméd8u^B;>ea,,s4'1 

r^IAS dei-ainmacu- 
LADA 

..9?"'r"fí'“do Hilo celtbr.ronse 
l" ’’lOf'loquml las fiestas 

í;'pd dela ln," cu,ada c»"- 
El dom'rgo por la mañana toma- 

ron su primera comunión un nu¬ 
meroso grupo de nimias y niños y 
a las 9 se ofició una misa solnnne 
cantada por el coro de iss Hijas dé 
.María. 

Los demas cultos realizáronse 
de acuerdo con el programa esta¬ 
blecido, viéndose el templo, con 
este motivo, sumamente co.icur.i- 
do. 

Por la tarde se realizó la pro¬ 
cesión en .a Piaza S:=n Martin a 
la qu> concurrieron las congrega¬ 
ciones religiosas de la parroquia 
y numeroso publico. La banda de 
música municipal asistió a la pro¬ 
cesión ejecutando escogidas pie¬ 
zas. 

14 \tVA 

PROFESIONALES __ 

AkGELA J. pBSTAS 

* PARTERA. 
Ex-intern» y diplomada en »1 Políclinico 

de La Platm 
Consulta 2 a 4 vfAlpn 

K'“el“‘ Uolta T.l.fonic 20 
Dr. Carlos A. Mancilla 

ABOGADO 

Ejerce en toda la provincia de Bs. 

o^Miire 574 Reconquista 55* 
B'n T S2 U. T.OMÍAVd! 

dolores bs.aires 

e7n. 

Vt “II611” es la 
Porqué “LA GALLl‘‘ 

sienprc ha vendido buenas mercaderías. 

Porqué ‘'LA GALLl‘‘ 
siempre se ha distinguido dé la selección de gustos 

en sus mercaderías. 

Porqué “LA GALLI‘‘ 
siempre ha vendido á precios reducidos á su ím- 

fima expreción. 

Porqué “LA GALLI‘‘ 
nunca engañó ó. ningún cliente y sus procedimien¬ 

tos son mny serios. 

JOSE ARRIETA m 

AU&ACCT, TIETOA, 

FERHETmm.A TiffiiQg 

OTE RACIONES, JEN CAMPOS, LAMAS 

y HACIENDAS 

Eseriloria eo Buenos Aires: Lavalle 477 - Telef. 470 (Avenida) 

SUCURSALjEN CASA CENTRAL , 

\ PARRAVICINi:F- c. S. MAlPU - li. Tele. «2 Jj 

W&a--:_ ^ 

A LA GENO VESA 

A LA AJI LAN ESA 

Biscochos Terrabussi, Amaretti, Biscuit Aniscttc, Tortas Paradiso, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur¬ 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios. Caramelos «Mouns» a la cremé muy recomendados, Pastillas de to¬ 
das clases. 

VlNDR Sauternes, Barbera, Pinót, Moscatel Añejo, Rioja Clarete, 
- - Chianti Daneri, Chianti del Conte Alberti, Qriñolino D’arti 
Nebiolo, Freisa, uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carricó 1867, 
Malaga Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes Tomba y 
Tirasso. 

II iril IFTFRlA Espléndido surtido de juguetes de los mas 
-variados y a todos precios, a gusto del com¬ 
prador mas exigente. 

LOTERIA DFL MILLON - Venta de billetes 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA ‘C©I«ON“ 
— DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
Calle Altunu 4l¿ Al Indo de la Iglesia MAlPU - F. C. S. 

_--> 
AUTOMOVIL 

Yoituretts “0verland“ 
(2 asientos) 

tos 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

automolistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION ¿ON CRESES. 
THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Mayo 

1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita 
do nombre y esto es una suficiente nrueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial de 
la marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su conjunto 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES, 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Raimundo Iriarte 
— MAIPÚ„-£F.C.S. 

SeGUKDA pOFES 

' partera 
(Diplomada *n Bnanes Aire») 

Ha abierto «a nonaultorio rn I» ralle 
Sarmiento 346 U Tdef. 2b MAlPU. 

P* /»»" /• P arbirri 

medico cirujano 
INSTALACION DE RAYOS X 

Callas Alsioa U“ 1 
MIAPU 

Cmburador Zenith-Magneto 
Bosch- Repuestos-- Accesorios- 
Herramientas etc. 

SE VENDE 
Tratar en esta imprenta 

ío* vroductos más eficaces 
nJl se conocen y los unlfj°s 
V¡í?e salvarán su ganado. 
VofaoratorBQ 'ffrinmhp, BUENOS AIRES, PEBU UB2 

SEÑORA, recomendamos 

U MEJOR CERA LIQUIDA PARA LCSTBAB, LISTA PARA USARSE 
Preparación especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mue¬ 

bles, mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no reauiere el 
empleo de cepillo pesado, pués frotando ligeramente con un trapo 
de lana se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venta: GAL ANTE y VERTULLO 

Alsina y Madero - U. T. 49 MAlPU A 

Casa OLIBIIGA 

AZUCAR Refinería 

Argentina 

a % z\ ^\to 

XiOm.3»j Lena ■. ■ 
A los mismos precios de antes. 



Adolfo Bullrich y f?ia. 

de MIRAFLORES 
En MAIPU - F. C. S. 

sSfEiS™ 
arrendamiento de parte del campo 

Compre^ la venta 3.300 vacas con ¡ 

qmllonas v toros y 10.000 Lanares Lincoln ¿an 

Ín^ln- USO Un Plantel Puro p°r ‘-•roza, de acuerdo con el siguiente detalle: 
VACUNO 

1-500 Vacas de cria. 
,\’acas ,secas y vaquillonas de 2 años 

SM Vaquillonas de 1 año, arriba. 
300 Novillos de 1 y 2 años. 

-JO Toros padres, usados. 
LANAR 

8.000 Orejas Lincoln, en 6 majadas. 
1-20(1 Capones de año. 
1.200 Borregas de ano. 

80 Carneros usados. 
100 Ovejas puras por cruza. 

Se realizará 

EL VIERNES 12 DE MIMBRE 
el m i u < • ;able cimiento, en Maipü, F. C. S. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo üallrích y Cíe. 

! - Sucursal: MAIPÚ - F. C S, 

ESPECIAL DE CARIí^lOá i 

,EN MAIPU-F.C S ¡ 
* tos dias 28 y 2® de DloUmbr» 

200 garneros Lincoln 200 
r_„ . a galpón, medio galpón v a camno 

los InglesÍtos- laPs sífuif,ntes “bafias: 
Vi/son S: e" Mechon^fi F- C. S. de Hope y Heriberto 

N ESTEBAN, en Labarden F. C. S. de la sucesión de don Anto- .V 

MARlfTojNCUL'en0 Áíainú Hp S' de Esé Marin López. 
EL PORVENIR-’en General Rl>hr,!’UCjSIÜTn de d°n Jtlan Caracotche. 

Weber al Belgrano de la sucesión de don Federico § 

LA^BrItAnÍJÍa- T LpZama F- c- S. de Dionisio Iza. 

LA SUERTE; «/SwSSSde «ÜSE3<Vf!»SiJ^LtoW*,tor- i 
Mas informes a mis escritorios MIGUEL GARR|GA f 

>BBaBRaiaBBsa«SB) 

‘ taAgricola Ganadera" si 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

en iwaipu-p. c. s. 

El día SABADO 13 da DICIEMBRE 
*obr<* la misma estación, efectuaremos nuestro r 
Remate especial dchacienda» generóle*, teniendo anota¬ 

do» littstít la fechu: 

3.500 VACUNOS - 3500 
incluso 1700 NOVILLOS 

. I i o 2 v 2 1/2 años alta mestización Durham 

.. 
’a" ■ «al ¡J jd id Id >d 

Sg S “ íd 13 í •" “■ 
SSS!d32íifg“iJ“*“,a 
lóü id id id id ,‘d id IJ 
IflO M id id id id id id 
50 id id id id >'<} “ «d 2 - s buen estado servidas, 
,0 Vaquillonas .d id «d 3¿2 » d ^ 

55 id id id id 1 » 2 id »d 

, DiARIO de la tarde 
■undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

PormefÚ s , so 1 P°iR C0RRE° a cual- 
«trimestre < 4.50 I república nt° de ** 

nLSsus,.- ,s- ¡SSR !,fc 
0 « 0.101 Año « 20!- 

,J-A Voz se envía directamente por co- 
n?s.a,,0df-persona <iue la P'da. acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 
r¡Í;vl!°s fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada día: 3 1 

Nomina de concurrentes a sepelios v 
funerales: S 0.10 la línea. y 

Remates y avisos generales: Precio 
convenciónal. 

-Luz 

Wt ifiili i lilis 
PRIMER REMATE « FERIA 

En liu instalación#* de la Sociedad liar al 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 

Muchos que no conocen neuestros equ 
pos DELCÓ-LUZ hablan de él como dei 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 

DELCO LUZ qUe U° equipo e,étric0 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, dishi- 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
caRE? XL0;d,a,ü,ia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres- 
r servicio eléetrico a satisfacción, año 

vas año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

— A LAS 2 P. M. —' 

\endercmos las haciendas que se nos consignen, en lotes debí 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

. detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de cotrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pedroncini & Mol iris- 

{ Joyería, Platería, Armería 

n lotes 

55 Id id id id 1 1 ^ id id id , d¡a ¿el remate 
v demis hacienda que concurra ^1 suspende por 

A-Con,¡U“ • -• KÍ'.'SiS»’o»«««» 
'n«t*mos con buenos potreros nasa & r«.tral en 1 

uc lluvia.— 

-Comisión 2 •/* a ““^“haTu panizar los arreos o embarques, 
«tamos con buenos poneros »“*“ * Caie Central en Tandil, 
anotaciones e informes a nuestra ___ Catmno en 

stra Socaría! Ayacucho 
r“cflor Paulino Camino co 

AGRICOLA GANADERA (¿oc- An6n.) 

^.aÁmuu&o 
Escritorio: BOCA *27 

S - HAGIENCAS - ARRES BAMíErtTO- 

"ivFOBMtíS COMEBEIALES 

c«ws»k«T«Í^*^p. c s 

lute este escritorio para los renglones precitados. , 

Rolo^eria 

CALI E AL8INA 583 

Optica 

galle ALSINA 533 

Juüsi K. Ueríciartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos. 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80. 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á $ 1.50. / Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Nocochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpineria» 
y fábrica de Carrua'es 

3. 'Quintana 

TULLERES EN LA CASA 

AJPÚ F. c. 
j 

Pompas Fttebres | 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, conlando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y2\ clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, lales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 

tribución. etc. 
Los precios serán en relación al se rvicio que se p:este, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresr CAPRA y GUILLEN 
. s. 

—de- 

santiago MIGLIAHINA Y CIA. 

ROCA 763-MAIPÚ 

5ESSSH5fcS-5SE5H5E£ÍH5E5H5aSS 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichincheror! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

asasasHs eshshshseshshshs^s 

S13 VENDE 
Una rasa compuesta de dos de- 

partamentos, cada uno consta de un 
salón, pieza, cocina, saguan, piso 
de moznico con con corredores. 
Situada en la calle Ramos Mexin. 
Para tratar dirigirse a la señora 

Raquel 1. de Casa mayor. 

MAIPU - F. C, 

¥| REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

■ .. — RURALES — - — — — 

Suscripción anual: $ 6.00 
«Escribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

«aSíwdwtoí ganaderos y agricultores progres.stas. 
Agente en Maipú: LUIS J. FILLBAUDEAU 

“ELCAMPO 
AfltoBio P. piiella 

PINTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
getieal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
;0 HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirae pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 



V'AdminlsIracdón y Redacción 

MADERO N° 515- u. Telef. I 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE — 

•HfcSÍS MASMCT 

>nBPj?a "Vrva Para consumos 8 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642—MAIPU F.C.S. 

v V •'?, m áp?' Administrador-Propietario 

B!S®* ^ /4F_J| luis y nusAuneAu 

Oi*R!Q DE i-A TARDE tfjagPEHPCENTE V MOTiCIQSo' 

Bilí;-'"' 4?) ffc 
08 

tos /*.Ir*«3¡© 

El anti-bubonica 
Especifico infalible deslrucior de 

Ratas y 

En venia é Instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

CAPITAL AUTORIZADO 
« emitido 

! : II££&T0TECAR,A 
FONDO DE RESERVA 

125.000.C00 
50.000.000 

25.C0C.000 75.0G0:0GC 
62.500.a 
•9.082.2!- 0 

un liaros ile teste 
g útiles escolares, etc. 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pída.os a la a d 

“Librería tíel Coíegio” 
\ ALSLNA y BOLIVAR 

i BUENOS AIRES j 

qa* Ir dirá lodo* loa In¬ 
formes necesarios j lo* 
(emitirá en seguida pre¬ 
vio cavío de su impostí 
7 gastos de franqueo. □ 

(V rano,',? f ¿S&Sim'm ñf * MlCaK : 
62 

de Septiembre;, 

_ i ac tirso les en la Provincia tle Buenos Ares 

r.aJ.\í?,í°hl* * í'uaniliii : Ouorcy. - iunln . ul níin-H iS .»1 i rat^V »r.Ji a"1 .,;V.. 
lu rai i.ninauriti - (.mural Madarioifa - (¿t iii-ral 

' iuuionie • (• iiüinlui • Juitrvy • iunln • i.n.s Hoívh iYnri.ín *" i ¡%tV.’rí*» .* 
.Ma^lal. na ; Malpu, Mar <t.»l Plata, Mnrrorlcn, Moron, ti* fiuliti i>|¿virrlá ’ P«i 1í<»i V« 

* <irma8 IHllfhliiH íl* n nrnvliu>lt rak 
rotntrdai * 

trroyna y as ílü M#yo y C PrluX? 1 “ ,"dr''1 s,n «ul, 
i i n95R?S,*,RNSALKS-- liii lo» tirinas pueblos de |a provincia y eo lo» prlorli 

VI i-xt«>r4.p en 8uro|ia -tata.lo* tlnldoa T 'sí'.'/ir-*,‘‘V-.n*í‘ 1'.^í•*'ha.... „ 
mala í>a i ■Salvailor-Vctmztirla-l.oloinblit-IVrit Uille-Un|l\i4 Unuaii) y t'irairiiay. 
LtA ..ue ílenei?oncFna l/OBlaJ. r“ *°* "" 1:^1'ANA y 8* d» V*ANCfA e |TA 

.O^EKACIONEti —Kl Itálico 80 ocupa de todas cisura o.* BpQrB0ltPci.k4ei.cu, nt*... ra rioar 
r. cü e deponto», abro rúenla» ouirlsnlo». on.Ur irim-t v carta» ij. rrníllu .Mari- > <1. ir, 1.. 
sas.ie .¡oouinentos, cupones y cuota» do terrenos- de nOinliilMrarioo.-* k i i ratu. .•» y pro piula 

PRESf'Alt.08 HIEOTEO.I IU03— lian» próatanio» ai t> ¡r,.r.< tilia >lo lomo, 
ble» ubi,-Hilo» en )n pvoviucin il» Huouoa Uro» Bu ilion 10 rf.,etivo proorii. 
niiile» tn 1U uño». En Boii.’d Hipotecarios, amorliziibl,,» m l) abo,. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas J cénales 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABJEA 
Depósito un cuonta forriónte, moneda legal unicannnto 1 */, 
En l aja de Ahorro» hasta. 20.000 <t desposa de 60 día» i " 
Depósitos a plazo fijo de 80 diae- 1 »/, . 

“ “ de 60 dios 2 " 
| " . de 90 dias * ¿ -* 

* C3BSA 
l'or adelanto.» en cuenta corriente ^ 3 < 

n IN’CA DENTAl- ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GE2 U2ikl.fi. BOSCPHí 

lrujar.o-/-cnHsl3 - Diplomada en la Facultad de Ciencias M. dim 
de Buenos Aires 

.. 
SE ENCUElíTRA en MAIPU 

Ccnaultorius ¡ "" ,u"“ !" 
I Eo AYAüCtHO: Calle Naruilroto 

Horas de consullas: de 8. a. ni. a 12 m. y de 2 á 0 p m. 

ftuczsrftal lÜKflpia Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

DOMADOR 
]ÜNtancl«r0N 

Criadores 

Curad mientras maja- 
das con el Pairo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tubneo marca 

1 6 O >1 A1JOR 
AIAITIíf'ARlUICO de caidad insuperable 

Solicilense precios y rnueslrus ai T -T^T*- -*»á « « « 
representante en 1 >ipú y zona • JILe^TlclZLO L 3íSaAI 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

man su bondad. Haga VA su pedido y se convencerá det buen resultado 
elon 

“La CM%ra“ 
Establecida en 1891 

talle Vicente López *5(> --MAIPU F. V, *• 

** m CAa^ ca qyv Jp>_ D*®a 

-jn-eceslta Vd. una bu^na Qrlry| a? 

1 Casa de Confianza ARMERIA PASIH 

-rrecesita Vd. una buena TnálaTlilXá de 00^91? 
reparación en su - 1 «««rb-oji í>a \\ 

hn,, m\Smo a la Casa de Confianza ABME3RIA 
hoy mismo ^ en debida {ornia y qUeJ 

TOfecesIta 9^r£Ll0í0il0 funcione como nuevo- 

^C°tL,o a la Casa de Confianza ARMSRIA3PAS1 

J^s«sc relojpnra ^sar.SSÍN. *m. 
SST»é«lo.. B Casa de ConMSMSP.fA FAS1SF 

■STecesifa l)ÍCÍCÍGta5 
UevefrSldLl» Casade Confianza JH¡nUSa<» 

njecesiia vd. n3.ysjs. tijera, cuchillo, etc.? 
‘ÍÍM Z Casa"de cónnaL AJRMEriJA PASIH1 

¡nueiar, empavonar, platear, aerar 
m» broncear cualquier artículo» 

*3- Vd. leadrá un irabajo especia! PAS1K 
; ?a „ la Cn^e Ceufiaus» AR^BIA PASt 

■fTecesilaVd llave cPasa, de su escritoilo, de nu candado» 

reharía una ah. perfeedon en 'nCasa deConhanaa HBM 

Varía.»» surtido deí ra ^ - 

Necesüi 
Vd. 

N 6AT—Garantía ahsoluta en todos los trábalos 

3Cem^s\© 4e 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Veda de Haciendas j 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

.„ f, i, * ial§i f «Isti 88 

Casa Central ¡ .«Sr^i}. Buenos Aires % 
. ' : > . - .... 



LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

_ Maipú Diciembre 10 de 1919 

Información general 
DE BUENOS A TRES 

Desde el 4 de noviembre, día 
de la inauguración, hasta el 6 del 
mes en curso, los aviadores fran¬ 
ceses han efectuado 275 vuelos, 
con una duración total de 210 ho- 
f23, llevando a 1010 pasajeros y 
recorriendo algo más de oO.ODO 
kilómetros. 

—El radicalismo entrerriano aca' 
ba de triunfar ampliamente en la 
totalidad casi, de las comunas de 
esa provincia que realizaron elec¬ 
ciones el domingo pasado. Es una 
r.uevá demostración de prestigios 
que robustece al radicalismo nacio¬ 
nal. 

indo a «La Nación» por ca¬ 
lumnias y presentando como ca 

para incoar el proceso, el 
!r°de aquel diario, en oue 

!PaíeC,f’ ,elJ,r,lcul° «me se refería 
B «La traición de Alberdf» 

Exposición de 

vacas lecheras 
EN TANDIL 

Durante los dios del 15 al 20 
del corriente, se llevará a efecto 
en Tandil, la exposición de vacas 
organizada bajo los auspicios déla 
So iedad Rural Argentina. 

Este concurso será individual, y 
se dividirá en tres ciases, A, B 
y C. con sus correspondientes ca 
tegorias y premios. 

Intervendrán en la clase A, las 
razas lechéras Holstein, Holande- 
sa. Flamenca, Friburgo, y otras si¬ 
milares, adjudicándose cuatro pre 
míos, de pesos 200, 150, 100 y 50 
con sus correspondientes diplomas; 
la clase B, Vacas Shortorn, Lincols- 
hire. Red Shortorn, Red Pollecf, He 
réford, Alberdeen, Angus, etc, ad¬ 
judicándose seis premios, de pesos 
200,150, 100. 75, 50 y 40; y !a cía- 
se C. en la que intervendrán leche¬ 
ras Jersey, Kerr, y otras similares. 

Ademas de los premios nombra¬ 
dos, se adjudicara el Campeón, con 
sistente en pesos 500 y |dipioma, a 
la vaca de cualquier raza, que ob 
tenga mayor numero de puntos, 
habiendo también otros premios 
instituidos por particulares. 

P escr'lo ante las oficinas deren- 

oVh,íclrrl6n soi,,e«' ■»»" 
e° cor « 68 £'rados duran,e 
decSriOn ñ°' bl Plazo para esa 
de m/nf "° puede ser ampliado 
ían en?JU^loV"m,sosin'^ri. 

Cientn íh ,nU ,a d0 cincuenta por 

Da J¿ 6 'mP°r,e dUe deben pagar por concepto del impuesto. 
Con las expresadas declarado- 

P*f’~¡q.Ue es,udiaran las comí iones 
specinles que Jse designen, acep¬ 

tándoos o modificándolas según su 

Sil . . 8e *crmara en toda la pro¬ 
vincia el padrón general de capila- 
tes en giro, que a su vez sirve n| 
gobierno paro fijar lo tasa o tanto 
por mil que cada comerciante o in¬ 
dustrial debe abonar por tal concep- 

Riquezas por el aire 
Una cuantiosa fortuna que se 

trasladaba a bordo de un aeropla- . 
no de Alemania a Rusia, ha sido Independíenle: 4 goals 
,,U* U . _nnr !nQ O capturada en Berasabia, por los 

^Los °détalles que trasmite el le- 
— fo asignan una importancia 

* - este hecho, y basta .icular a 
mencionar que la aludida fortuna 

ascendía a 300.000.000 de rublos, 
sin contar una cantidad de alhajas 
Le vallan millones y, como d to 

curioso, se anota la Prenota en 
el aparato, de una prensa especial 
DaraP|a impresión de papel mone¬ 
da ¿e trataba, ni más ni menos, 

Capitules en g]ro 

,de impuesto al c 

F00TBALL 
NDEPENDIENTE v. NACIONAL 

DE DOLORES 

Como informamos ayer, el do¬ 
mingo pasado se jugó un partido 
de football entre los cuadros «In¬ 
dependiente» de ésta y «Nacional» 
de Dolotes, resultando ganador el 
team local por 4 goals a 0. 

El primer periodo de juego fué 
sumamente reñido y parejo, y 
final del misino ninguno de 
bandos había conseguido hacer 
goal. 

A los pocos minutos de iniciar¬ 
se el segundo periodo de juego, 
Arigoni comete un «hands» en el 
area penal. Concedido el punta 
pié libre, fué tomado por Meana 
quién alojó la pelota en la valla 
de «Nacional», anotando asi el 
primer goal para su bando. 

Diez minutos después Boisbehe 
re consigue anotar el segundo 
goal. Momentos más tarde Lucio 
Murías marca el tercero, y a con¬ 
tinuación Leónidas Murías hizo el 
cuarto goal para Independiente. 

El resultado del partido fué pués 
el siguiente: 

Nacional: 0 
De Independiente se distinguie¬ 

ron la linea delantera formada por 
los pibes Murías. Rech (Enrique), 
Vázquez y Palito, y Battista de 

back. 
De Nacional jugaron bien Borzi, 

Gilardi y Goity. 
Independiente irá próximamente 

a Dolores a jugar la revancha con¬ 
tra Nacional, y no dudamos que 
han de obtener un nuevo triunfo, 

como se lo deseamos. 

con alas, o, si se 
sucursal de casa 

prefiere, de una 
de moned», pro- 

vS* dé poderoso moto, y va- 

rÍ0g| Aeroplano, agrega la infor¬ 
mación. era de «^"des dfniensdo- 

nes. e iba piloteado por oficies 

alemanes, y aparato y 
estaban consignadas a los señor 
Lenin y Tro.zky, es decir, ai la 
Rusia sovietista, que, por lo visto, 
no menosprecia el vil metal y, al 
contrario, se disponía b fabricar, 
muy probablemente, sin fondo de 
conversión, una buena cantidad 
de billetes con destino al interior 
v a los paises occidentales. 
3 Aparato y tortura están ahora 
en ooder de los rumanos, que po 
drun, con entera justicia, decir que 
a fortuna les ha caído del cielo. 

En nombre de Alberdi 

ACUSACION JUDICIAL 

>n las Informaciones 

%£% ílWn.l« metropolitanos 

NOTICIAS 

COMO SE PIDE 

La Comisión de la Congrega¬ 
ción «Hijas de María» nos pide 
seamos interpretes de su agrade- 
cimiento al señor Intendente Muni¬ 
cipal don Martin Rappalllni, quién 
les ha dispensado favorablemente 
las solicitudes hechas por dicha co¬ 
misión para cooperar ajas fiestas 
realizadas en honor a la Inmacula¬ 
da Concepción, patrona de dicha 

C°Queda1Ccomplacldo el pedido. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correc. local, 
se encuentra detenida la corres 

pondencia siguiente: . 
Modest, Rodríguez, Porfirio A- 

Martins, Ciro Guerra, Salvador 
Sánchez, Angel-i Evw, Antonio 
Landolfo, Nasario Lisarra, Manuel 
T. Duran, Eduardo Casalins, Leo¬ 

nardo Bruno. 

POR MIGUEL GARRIQA 

Este martiliero anuncia en las 
páginas de La Voz dos importantes 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado. 

I.nlioratorl» Trluiulip, BUtNOS AIRES, PERU 1.182 

hijo 2, P. |.**on 2. 
Toli.l recaudado .s 2?>, 

OPERACION D?. 
ARRENDAMIENTO 

El señor Nemesio de Oloilag» 
lia arrendado en el PaMIdo dt* Do¬ 
lor*-» 4.963 hectáreas decam-opor 
*•1 término de- Iré» año* » razón d»- 
í 25 mil al año; <-»la operación irrpor 
ta $ 75000 dundo un promedio 
per hectárea de cinco 
año. 

remóle» de reproductor»-í lañare» i» 
realizar»»* »>n la» instalaciones de la 
sociedad Rural d- Mulfú 

El primero de *•«(*.* remate* *.* 
reallzorn los dl.is 28 y 29 del en 
Tríente contando ul efecto c on 200 
carnero» Linculn á galpón, medio 
galpón y » crniipn, piocedeuti-* de 
renombindai cnbaflnf Mea como 

Los Inglesitot», en Mvchongué; 
San Esteban», en I.*,barden; »|.a 

Esperanza», enjraole; «Marthuin- 
cul»,en Mulpú; «El Porvenir», en 
G Belgrnno; «San Dlonlilo», en 
Lezam»; «La Britannln», »n G. BH- 
granoy«La Suerte» en Ayacucho 

-El otro remate sera un espe¬ 
cial de reproductores de la renom¬ 
brada cabaña «La Esperanza» que 
posee en Tandil el señor José 
María López, 

Compréndela venja 103 came¬ 
ros Lincoln, 25 ovejas id. puras y 
25 boiregos ¡d. id 

Los productos de estacabaña han 
obtenido numerosos premios en 
diversas exposiciones ganaderas 
realizadas en Palermo y varios pun¬ 
ios de la provincia. Las ventas 
de esos ¡producios se han realizado 
á elevados precios lo que demues¬ 
tra la excelente calidad de los mis 
mos. 

Esla exposiclon-venln tendrá lu¬ 
gar el dia 18 de Enero próximo 

EN «MIRAFLORES» 

Pasado mañana tendrá lugar el 
remate - liquidación de las hacien¬ 
das del establecimiento «Miraflo 
res» en este partido, propiedad de 
los señores Ramos Mexia y Ben‘ 
golea. 

5.300 vacunos, gran clase Du- 
rhani, incluso novólos y toros, y 
10 000 lanares, caeian bajo el mar 
tillo de los rematadores señores 
A. Bullrich y Cia. Siendo grande 
el Ínteres que ha despertado este 
remate en los ganaderos de la 
región, es de prever que serán 
muchos los inleresados que con¬ 
currirán n disputarse las com¬ 
pra de las haciendas que se 
pondrán en venta. 

El mismo dia del remate, a las 
9 de la mañana, del local del Ho¬ 
tel Bernini, en Maipú. saldrán co 
ches para «Miraflores». Termi- 

el remate correrá un tren 
especial de Segu ola o Guido. 

ARRENDAMIENTO DE CAMPO 

El Sr.. José Arriela ha arrenda¬ 
do en este Partido el campo cono¬ 
cido por «Pichiman» propiedad de 
Doña Emilia Bravo de Schlndler, 
compuesto de 2.030 hectárea más ó 

menos. ‘ 
Contrato por 5 años, precio re 

servado. 

femberg 2. P Rago 2, D. Vjllnoli i hablar de lo que *e ve, lo que se 

OIA NOCIAL 

hace y lo que dice la moda con 
su« creuclone*. 

Hace poco »<- comentó la notia- 
da, d<- que en Paris las señoras y * 
niña* li-blan comenz-'-do a suprimir 
le* medias. La noticia eia eviden- 
lemenle cierta, y aunque las pri¬ 
meras informaciones r.o ade ¡miaran 
la categoría de las personas que 
habían pensidoen introducir seme¬ 
jante moda, se suponía que fuesen 

pesos al las artistas, l3« »cocottes», las de 
•la iniciativa. Después se supo que 
¡el contagio parecía hacer cammo 
en otras esferas mas elegantes y 

'distinguidas, hasta que llegó la mo¬ 
da de D media corta: ¿Seria una 
transacción? 

Pues en Buenos Aires también ha 
aparecido la moda de la media corta 

i las damas, para el traje de callej 
El primer <ca>o» fue notado el 

sábado por la tarde en la estación 
del Réliro, llamando podc-rosamen* * 
te la atención. 

Creimos Ver visiones en el pri¬ 
mer momento;—dice el cronista de 
un colega metropolitano—nos res¬ 
tregamos los ojos para ver mejor, 
pero no h bia mot vo a duda. Con 

VIAJERO® 

De Buenos Aires señor José 
Arríela 

De General Madaríaga señor 
Viclor Murgier. 

De Buenos Aires señor Joaquin 
Olariagá. 

A Las Armas señor Ricardo 
Valinoti. 

LA MODA DE LAS ME¬ 

DIAS CORTAS 

Hace su aparición en Buenos Atres j nosotros estaba también el publico, 
Ho hay duda que la moda ocu-1 que seguía a la persona iniciadora 

pa un lugar preferente en las con- de esa moda en Buenos Aires. Y 
versaciones mundanas. puede imaginar el lector, la cara- 

Se habla de la moda como de'vana de curiosos que se formó en 
una necesidad que no admite pos-j torno de ella, eviden’emente seño- 
tergación, y en cada casa de fami {ra formal, de aire extranjero, que 
lia, en las grandes tiendas, en las :ba acompañada, también, de su for- 
fiestas, resulta «le plat du jour» ¡ mal esposo. Ellos aparentemente 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 91 de Diciem¬ 

bre * 
Archivo y certificado-J. Arrie- 

13 Archivo—S. Rosales 2, O. Ges- 
temberg 2, P. León 2, J. Larrarle 2 
6 Repartir cMeles-E Molins 2. 

Guias—E. Guruceaga 2, O. Ges 

mm de 
TGBCÍlPf TRlMlí 



“ScoT.',,nda"laCOM-lba" 

. J-;' *eñoraJ Novadora, usaba ves 
tldo claro de espumilla, zapato 

ooTler0’ me?ÍaS blantas ¿orfíf y 
pollera corta, permitiendo ver la 
Pantorrilla rosada en su cruda des- 

somhZ¡u Somb,ero de canotier y 
"'^completaban su lujoso 

¡¡¡■vio. Su compañero, elegante- 

í!flnreh Ves,ido de saco flris, bastón; 
gancho» y guantes. Evidentemen- 
le los señores fotógrafos perdie- 
ron a nota social del dia. 

mnrfl?eí,ra. lmpresion sobre esa 
moda? Justo es que la quiera cc- 

condírín' P.UblÍC°' y la di,remos, 

nSSríí ¡1° men,e» 8l’íe,fl’ como es natural a,^evarevtsion, una v 

2Snií,ab em°S 3 la ele«an,e Pro^a* 
gomslas o a una Imitadora. Aqui 

"arefPerreiíiaSPHSOblen’ pues,° ^ a referida damn. era evldentemen- 

l’n nal.Suñora *comme ¡I faut*. 
hoK ? hab!r sido una artista, nos 
írn bech0 reir se8uramente sin 
ocultación, pero esto no quiere de 
cir que en el caso visto [la sonrisa 
ourtona o curiosa no fuese geneial 
nabia que ver las caras de sorpre- 
aa y el respeto desimu'ado de la 
gente. 

La pierna — y vamos prrfundizan- 
90 quizas demasiado—queda me¬ 
jor con una media fina. Viste 
mas y mejor porque una panlorl 
lia carece del encanto del¡torso de 
un brazo, y . . . pora que mas?. 

La innovadora dama no pensara 
asi, nos parece. Ella considerara 
que es lo mismo lucir brazos, que 
piernas; que la moral es la misma 
aunque el efecio fuese olro. Lo 
cierto es, que ella y su esposo, se 
atrevieron a desafiar a la opinión. 

Esperemos un nupvo caso, mien¬ 
tras preparamos el juicio deflnitl 
Vo y terminante 

PROFESIONALES 

¡fililí 11 fililí" es la 
M 

Porqué “LA GALLI‘‘ 
bienpre ha vendido buenas mercaderias. 

Porqué k‘LA GALLI4' 
siempre se ha distinguido de la selección de gustos | 

en sus mercaderías. $ 

Porqué “LA GALLI“ ¡ 
siempre ha vendido á precios reducidos á su ím- f 

lima expreción. • 

Porqué “LA GALLI‘‘ 
nunca engañó á ningún cliente y sus procedimien- * 

tos son mny serios. 

JOSE ARRIETA 

ALMACEH, 

M 1 FJCMXTEBJA y ASIEXOS 

.OPERACKWES.jBN CAMPOS, LAftAS 

Y HA-CIENBAS 

l Eseriíofí# en ls»is k\m: Lavilie 47/ - Teití. 47i (Amito 
SUCURSAL9EN CASA CEntral 

\ PARRAVICINI F- C. S. MAIPU F. Tete. « 

.¿€^==_=======_ 

^NBRÉSJfí, jüüaÜCHBT 

ESOKIBANO PUBLICO 
Gefe del Registro Civil 

O elle Madero 471—Unión Telef. 4 
MAIPU 

4ngsia J. Pastas j 

' partera I 
Ix-interna y diplomada ^n el Policlimco 

do La FlaU 
Consulta 2 a 4 

.cochea 842 MA1PU . 
XJpión Telefónica 20 

ríos A. Mansilla 
abogado 

en toda la provincia de Bs 

574 Reconquista 55^ 
32 U. T. 655 (Avd 
gg BS.AIRES 

GURDA pOPBS 

PARTERA 

gSSggajjjg- 
, J, pARBIBKS 

3 CIRUJANO 

ON DS RA^ST 23 

IAPO _ 

DO j\Ío^s 

riculador y rematador 
¡fl. Proporciono cual 

tanto civil como co- 

pgücics en genaral 
tolef. 1 

rSBHlCK 

•IANOS 
clientela que 

Itimos días de 

s-r.s»« 
omposturas de 

O 

pan dulce i “ SZ 
Biscorhos Terrnbussl, Amareiti, Blscuit Anlscltc, Tona* Pirodito, Turro¬ 

nes Ue Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, grao sur 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios, Caramelos «Mouns» a la cromé muy recomendado», Pastillas délo 
das clases. 

VINO4-» Sautornes, Barbera, Pinót, Moscatel Anejo, Rloja Clarete, 
—■.LIN Cltinnti Dancri, Cltlanll del Conté Albertí, Oriftoilno D'artí 
Nebiolo, l-reisa, uportoi Elegante Reservo, Lagrima Cristi, Carriel lh67, 
Malaga Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes Tomba y 
Tirasso. 

prador mas exigente. 

LOTERIA DFL MILLON - Venta de billetes 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA “COLON» 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
Calle Alsina 4l2 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

Los 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

Una observarán realizad a con respectiva minuciosidad, para los entusiasta 
itomollsu* tendrá como resuludo: UNA SATISFACCION CON CRESES. 
THE STUDEBAKER CORPORATION OI AMERICA, en la Avenida de May,. 

12.15, Buenos Aires, e* una permanente Sucursal de la gran compafiia del precita 
do nombre y esto es una suliciente prueba, y digna de tenerse en cuenta, par.: 
que los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial dé¬ 
la marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su conjunto 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES. 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

E, Raimundo triarte 
U. Teleí. 39 • — MAIPÜ - F.C.S. 

Y SEÑOR 4, recomendamos ^ 

UriU&ate Heyal 
LS JEJOS CIES UQDIhi MBS MStlil, llSIi P»Bi OSAHSE 

PreDaracion especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mue¬ 
bles mármoles, etc. Además de su fácil aplicación n0 *¡ 
emnleo de cepillo pesado, pues frotando ligeramente con un trapo 
detona se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venta: GALAJSTE y YERTULLO 

Alsitiq, y Madero - U. T. 49 - MAIPU Á 

Casa OIARIAGA 

AZUCARA 
a % et Mo 

Leña, Leña, Leña....! 

MIGUEL GARRIGA 
Corrientes 633, Buenos Aires - Sucursal en Maipú. F. C. S. 

A. los mismos precios 

REMATE ESPECIAL DE 

De la cabaña “La Esperanza" 
del señor José María López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras | 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MAIPU - F. C. S. 
Ei el local de la Sociedad Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, de pedigréc, inscriptos en el 
block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

El Domingo 18 de Enero de 1920 
La cabaña LA ESPESANZA, en Tandil del señor José Maris López 

es una de las mas renombradas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón Premio Conjunto. Premio Especial y segundos premios en 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres Arro 
vos Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas ios mas altos precios 
ñor'sus productos. Ultimamente esta cabana realizó la venta de 4 
BORREGOS De GALPON en la suma de S 40.160 m'". dando 
promedio de S 1.004 cada uno. También fue: rea liza,da la ***** un 
lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de ;'l0.n,t fvce'encia 
precio de S 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excc.eneia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza*. 

P„ ,» Normes dirigirse . mis eseritorios "SoT 



Adolfo BuUrich y Sis. 

lares Lincoln 
de ¡YÜRAFLORES 

En MAIPU - F. C. S. 

tauSSí tMal ^ loS ganados generales del es- s^7z^:fa°r- *,os ~~ *— 
ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

\ Comprende la venta 3.500 vacas con v sin cria, va- 
qu,lionas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 
clase incluso un plantel puro por cruza, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

VACUNO 

1.500 Vacas de cria. 
800 Vacas secas y vaquillonas de 2 años 

- ^5. \aquillonas de 1 año, arriba. 
O00 Novillos de 1 y 2 años. 

-40 Toros padres, usados. 
LANAR 

.000 Ovejas Lincoln, en 6 majadas 
1-200 Capones de año. 
1.200 Borregas de año. 

80 Carneros usados. 
100 Oveias puras por cruza. 

Se realizará 

EL TIESHES12 JE DlfflBBE 
el rn ¡;no establecimiento, en Maipú, F. C. S. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo Bnllrich y Cía. 

s.i “LaAgricolaGanadera' 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPIT-F. O, S. 

El día SABADO 13 de DICIEMBRE 
sobre la misma estación, efectuaremos nuestro 4‘ 
Remate especial dehaeiendas generales, teniendo anota 

do* hustn la fecha: 

3.500 VACUNOS - 3500 
incluso 1700 NOVILLOS 

| 1/2, 2 y 2 1/2 años alta mestización Durham 

SSgasrmga 
; - Sucursal: MAIPÚ - F. C. S. 

i '^"^oauctore,. IT 

ESPElJAL DE CARlííiEOá 

í EN MAIPU - F.C.S. 
Los días 28 y 29 de Weíerafere. 

— a las 2 p. m. — 

200 Carneros I.inooln 200 
, a galpón, medio galpón v a canino 

i LOS<INn|nFUsr|T0^e l3S S*!iU'untes cabañas: P 
3 Qibson 0 en MeCh°ngué F- C- S- de "ope y I leriberto 

1 SAN Kilo: e" Ubarden R C‘ S- de I» sucesión de don Anto- 

1 MARIHPniNCUZLA:pnn Ma?la £ ?• S- de J°sé María López, 
i EL PORVENIR- pn i* suce,sión de don Juan Caracotche. 
| Weber GlBneral Bel8rano de la sucesión de don Federico 

laNbr¡tannPa eí Lrzama hc; S‘ de Dionisio i»- 
LA SIJFPTF A ien Ge,neral Belgrano de don Juan B.Walker 
LA SUERTE, enAyacucho de Manuel y Andrés Ceverio. 

Mas informes a mis escritorios MIGUEL GARR|GA 

‘LA VOZ” 
DiARIO DE LA TARDF 

■undado el 3 dejeptiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

)T mesPU S i sn I P°R CORREO a cual- )r mes s I.oOlquier punto tíe |P 
> trimestre « 4.50 república 

ano ,« 18.— Trimestre $ 5 — 
Numero suel- Semestre « lo_ 

0.10 | Año « 2a- 

La Voz se envia directamente por co- 
i.eo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica- 
!ón S 2, las siguientes, por cada día: S 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios v 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

i ITIIIlil i 
£-RIMESt RE¡flATE - FEKIA 

EIST 
En Im instalad onest de la So He dad Rural 

EL DOMINGO 21 OE DICIEMBRE 
— A LAS 2 P. M. — 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debí 
daniente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, partí cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pedroncini & Molías- 

( 

n lotes 

Debidamente clasificadas y de acuerdo con el siguiente 
DE1ALLE 

loo Vacas buen .mestizo Durham, gordas y carne gorda, 

80 id id id id id 
150 id id id id id 

300 Novillos ’i'd Sjd ? !j2¡jñ0S buCn eStaJú 

SSi2!2!2iá?¡A;ír"‘0,es 

160 id id ¡J id id id «J 
100 ¡ti id *d id id id id 
50 i? “■•Hdí.íd'ua 3 1 2 años, buen estado servidas, una marca 90 Vaquillonas >d ¿¡d ¡d id ¡d 

.otes 

55““ ,«*£S£*por ■«.- 
ITA—Comiltóo 2 » »> ««JStS? SE*?U» o™, o embaes- 

Contamos con buenos potre Casa Central en Tandil, 
pr anotaciones e informes a ® Paulino Camino en 
mestra Sucursal Ayncucho o ai 

p6. AERICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

2 ¡Jijarte 
^ Escritorio: ROCA ¿7 

\mpos - 
.bFOSM'üS O0MEBGIALES 

^.sw«Ta«g»“r. c. s 

Zconhl este escritó^os renglones preeitedoe. 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

3* Quintana 

TALLERES EN LA CASA 
AjÍPLí F. 0. 

Pompas Ftiebra 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno pata 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2a. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de Invitación, dis¬ 

tribución, etc. 
Los precios serán en relación al s< rviao que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empres?’ CAPRA y GUILLEN 
iviAIPU - F. C. S. 

Tí REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

RURALES — - - — ” 

Suscripción anuals $ G.OO 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

nacen todos .os *«*>» J** J, FILLEAUDEAU 

-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
na cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y rna 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCOLUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO¬ 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo yto-davianose ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servido eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay Di¬ 
danos los daros. 

GARATGOChE Y DARRITCH0N 

Jísafia E. fteríciartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a S 5 c/u— lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á $ 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrería,' Carpineria* 
y fábrica de Carrua'es 

-de- 

santiago MIGLIARINA Y CIA. 

ROCA 765—MAIPÚ 

5E5H5H5cl5H5E5H5Z5¿HSSSaSH5B 

Uno Gipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinchero -! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

7ENDE 
Una casa compites!* de dos de¬ 

partamentos, cada uno consta de un 
salón, pieza, cocina, sflguan, piso 
de mozaico con con corredores. 
Situada en la .calle Ramos Mexla. 
Para tratar dirigirse a la señora 

Raquel I. de Casamayor. 

“ÉLCAMPO 
Antoniop. ^iella 

FINTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puerfas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
¡O HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 
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Puesto de frutas 
y verduras 

— DE — 

MASMUT 

i SaJ?a iVneVJ1 para consumo a § 2 los diez'kilos. 

CALLE ROCA 642—MAIPU F.C.S. 

gn _ _ 
í'Jil rar^qr-yj' 

' Á ’ ;ff, ; | "S / W Administrador-Propietario 

O,.-,1' eS^1 ■**■' W ^ ^ /^Cjj LUIS J-P'LLEAUDEAU 
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Iwm la 
DE 

El anti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Rata» y Lr^ucli»» 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

ios Liaros ile texto 
g útiles escolares, etc. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pidamos a la □ □ 

"Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 

* BUENOS AIRES t 

que te dará todos los In¬ 
formes necesarios y loe 
remitirá en seguida pre¬ 
vio envío de su importe 
y gastos de tranqueo. □ 

50.000.000 
25.000. •;(« 

125.000.C00 

75.00ft00C 
62.500.0Í . 

9.032.2(0 

CAPITAL AUTORIZADO 
* EMITIDO 

IgCaONHíPOTECARIA 
- REALIZO o 

FONDO DE RESERVA 

<* íhSül'z sr g^gg&JS» 
Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Mitro IH'Vuí^r.A¿tí,»«‘.lo!'c'niV.nína ‘Vjanu.^ía*'(“‘ l'j l'J; *^u 1 ■ 
1 ll‘,c1n!¡ucu ‘.CIiaHCovnuB • Clilvllcof - (ittltiii Luruníf'líijrrt-g^) t> },'} ' 1\ ' ri¡ 

T*'W; .'•,i ,-r»i u... 
.««.Íam''* n ",r,,,V • *‘',¡r'l4 • I >. (1 .S4 ,jr / 411.. 
*- “'•'An .. Kliitr/ii, v,u 

•alto ran Aii ir. a 

‘ üecnliueo • diuecomue • Chlvlio'o»“''ií,i¿ir'-T,',^.7,.7,í,r,,>;'] !' ‘' ' O uoral Un.adrld • Grii.mi MailarlLir. , 1 ,110"1*',' "..I '• ' 1. .... .. 

iS.sr'v.K's!; ¿fr,K-^¿>.£1 r;-;v 

;;;; 

CLÍNICA DENTAL. ATENDIDO POR LA PROPESORA 

GBüHiIA BOSOH£ 

'man 

& i.°s's%';.! jss; 
SE ENCUENTRA en MAIPü 

Consultorios ¡ K" mm “ 
I Eo AYiOOfll#: dille Sirmifjit 

Uotüs de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 6 6 p m. 

; üt» documentos, oupo nos y cuuUn do ir 
•¿om»7e¿rr^^^ 

-.v», u.pouosjr ruuUHdotrrmio». doailininl.lriciuri 
1 Rhh i .t JiOa HIPO l’hü lllUS- lteo. préeteuiue 

bloB ubicadla m I» provínola cIh Uuhiioh »lr«i Kn ■ tiu.. 
-«¡en tu 10 afina. En Bonn* Hipotnourioa, amórtUUbUa i 
PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre Uacluudi* ¡ 

g .ral.tía ■!« Imaut 

I atlo4. 

DOMADOR 

TASA DE INTERES ANUAL 

AEÜHA 
cuenta Horriente. muno.la legal uoicnnente D«rOsiu. en cuenta Oorriento, muuorla legal uoicunent 

En caja de Ahorro» hnnta 20.000 „ deapaaa de 60 dioi 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

) AUOrrOH UUHLtt 
a plazo fijo de 80 dias 

“ de 60 diaa . 
“ . de 90 días £ * 

CQB2A 
Por adelantos en cuanta corriente 8 < 

Febrero 12 de 1919 

JUAN .COLANGELO-Gerente 

^iseaurNsgl Maipca 

K»tuiic2ero» 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
da* con vJ Polvo, Ex. 
tracto // Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADO! t 
AIVITIS ARItfICO de caidad insuperable 

Solicítense precios y muestras al T Tl/TeaTS * * 
representante en . Uipú y zona «J • AJÍ.dTI3.210 aTRSaUI 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

e!6|j man SU b°ndad' Ha2a V<L su pedid0 y 56 convencerá dti buen multado 

u ss 

Establecido en 1891 

talle Vicente López 45H - MAIPÜ F. C. ¿s 

** i"a CA3/ T”3’ 33®^VÍ1RS% 

-ftTecesita Vd. una buena grjjfja? 

^ «^Aclídaa^ cSsn de Confianza ARMERIA PASTNF» 

TtTecesit.'i Vd. una buena máauiua de coser? 

B Confianza Í1BME8IA P4S3H 

„,c--u grafófono'^ot'SonVeSo? 
T.L lo » la Case de Confianza ARMEBIAPAS1NJ 

• r%r> sin a ncia itrift marc hfl'y 
¡9 (jasa ae ^omianzH - 

--I.0 reloj P-" %SS “”;SSa? 
le lenga una mcíiuiav 

- g,., Au&uti perfecta y No pierda 

.felpo tírelo:?., ¡a Caza de ConlldEMEBIA FASIKi M 
tiempo y ncvciu. l a .jz-- 

TCT-ecesita bicicleta? 

Ueveíf^nBeguldaala Casade Conllanza H»M 

N^vAr, navaja, tijera, cucMo ete ? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARBSEttíA P AS3 si i 

líecevd r’^TiBiar, empavonar, platear, doiai 
broncear cualquier artículo i 

V/1 tendrá un trabajo especial 

f Vd"!'»C‘Spa,fra^e3!?pa®ífde fuf ' 
SfTecesila Vd. JJ^VS ¿aso, de su escritorio, de nn candado» 

le harán una a la perlecclon en la Casa de Confianza F.feSIW» 

Vari»®*' ««rtldo «1«3 ras!» -==~ 
^V|| tTa. ¿Ct T/1T .</*! 

N0AT-Qaranlla absoluta eu iodos los Irahafos 

y^mesi© iz <Maúa$a 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

•.■ j 
Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venia de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

if t > 9» & 6» - ®8l«® f ©M» IS 

Casa Central | UNIONJTELER. 5407 (Junral) 
Buenos Aires \ 

•r-v'^v'v- 's' \?s ' • .: 



' 

El asuntode las bombas 

chado^LÍ’ Cr|,T,en' doc,or Ma- 
. dlcló ayer un uuto orde- 

señírn 3 ,Prl?ión prevpn"va de los 
menores Luis M. Ibarra Garda 

como3fd0 M,a° V Wal,er Badano! 

cl h^CüenCÍ* de la invest¡: gaclón Hecha respecto al asunto 
de la fabricación de bombas expío- 

?%&£ rres 
.nL? res°lucion del juez se funda 

bre Sf fP.rhíanZ,88 del slnnHrlo so- 

«HodeePU {?.,*" l0S lal,ere8 Sa‘ 
Estabiece respués el iuev 

en la fabricación de ese material 
se utilizaban los talleres del ferro¬ 
carril los empleados de la empre- 
sh y hasta elementos de trab.jo 
de a misma todo lo cual ,l0 con 
cuerda con la declaración del ex 
minero de Obras Publicas Uo*r 
de Madrid, según la cual se habla 

cho cae bajo la sanción de la ley 

ficufo^S dB m?°<'ldi’ que e" su ” ticulo 13 califica precisamente |, 
delitos sobre fabricación, venta 
trasporte, etc.de materiales expío 
siVos. 

Caja de Ahorro Postal 
»«"»■:« ial„ii!M(1 

al 30 de noviemíife ppdo. 

¡"«daa*, ju. 

mo s¡auer descomponen 

¡£Ss~w¡v.- 
S2~£lg-K 
mnmm ?S-Féis““ Ss,S.í“és 

M35l979d° e" 'M 

De «cuerdo con ¡as cifras arri Vasls de' \ot mi produc,0i' en' 

-S^vaaS * 

fo{r,%ÍM4--Vort 

£gi?$ñias. 

UFUUON 

MAU DIÍL PLATA 

Bn la reunión particular cHe- 
b tu a ayer por los concejile» so- 

' caimca precisamente los Lon o»|ei° de deilgnar ln< 
sobre fabricación, venta, tOUOjje* de 1,1 comuna, quedo 

¡, etc.de material^» p»nu' acordado que el señor 

Aviación 

2 2 . 0 0 0 Kll’nrtfos eo aeroplano 

El dia 12 de noviembre ppdo.'el 
«viador Ingles Ross Smlth pjrtió 
de Londres jen aeroplano propo 
niéndose realizar el viaje aereo 
hasta Australia. 

El Viaje representa un total Jde 
22.000 kilómetros ó sea mas de la 
mitad de la circunferencia terrestre. 

En el día de ayer el voiador in¬ 
gles Ross Smifh llegó al punto de 
destino, coronándose asi en tan bri¬ 
llante forma el magno esfuerzo. 
La volación inglesa está de parabie¬ 
nes; pero la satisfacción del triunfo 
alcanza a todos los países que se 
interesan por el desenvolvimiento 
de esta novísima manifestación de 
progreso. 

acordado que el señor Uiouzlnl 
ocupará el piiesto d«- fnlenrttenl» 
y el señor Oraz! |„ pre.ldtnda 
deL|C°nCtíl° Deliberante. 

Nos place en verdad que el go 
blernodelu comuna se imlle Inte¬ 
gro en manos del partido socialista 
pues en esla formn. desarrollando 
SU programa sin trabas de ningún 
genero, nos demostrará que sonj 
utópicas sus concepciones y por id 
tanto irrealizab es sus proyectos o 
que todos estamos equivocados y 
que un gobierno socinlista puede 
hacer obra útil para Mar del Pía 
ta. 

— El gob.eino déla provincia de 
Buenos Aires, que oportunamente 
destinó la suma de 40.000 pesos 
para la construcción de obras de 
defensa de la playa de Mar del 
Plata, ha resuello iniciar inmedia 
(ámente la ejecución de las que con 

Con el proposito 'pue3 deC'iacii| 

£/£• ';olon°« «-!« ’nfortnácio- 
tn!'aT! n'enle e,‘ lo* i'«Ornen 

Cola, te ln.‘ e"fqU<: ,3S henas 8S'< colas se ir tenuf.can; ¡ „par|jr. ud 

r Pt,*'JIU' ‘ubjllrmo pa¬ 
ra que de tramite en U lorma de 
pract r,. , lodasoIlcl||td ^ £ 

muer,,, ¡n exigencia de ..liad, 

ei¡mi. ,VU et,“ r.i »ldo 
Hlmliiiidn poi . P eje un^n.fa 

Mío* ceno ¥, pn-urnir, que le ir 

Jíf'"p®r tuncionei de lí enlo 
'"7 V 11 ■ I ' 
—J ü Varaona» 

to’tt;U4 

Remates de LA VOZ 

Ailo!/,) Bullrieh y Ciu. Mam- 
• '-ri .1 r,| bVtin.irniíj «Mlrallo- 

«'¿Vi '"4,|'|V"‘ r-m.larán 
3..VXJ Vacuno» y 10000 Un,rn. 
en la forma y condicione» q,„- 
especifican en (-i HV¡,0 re»pecll- 

El fin del mundo 
y el cura de Moron 
La palabra autorizada de Martin 

Qil, quien se sonrió ante las afirma¬ 
ciones del profesor Porta, de Mon¬ 

tevideo, referentes al anuncio del 
fin del mundo para _el dia 17 del 
corriente a las 8 y 50 déla maña¬ 
na. no parece haber sido escuchada 

por todos. 
Todavía hay algunos que creen 

seriamente, en la catástrofe final. 

Entre ellos, el cura párroco de Mo¬ 
ron, quien ha considerado necesa- 

n hnrpr un llamamiento al sentí- 

-- ■ - ui 109 IJUCLUII 
mas urgencia se requieran; con tal 
propósito se ha decidido dar co¬ 
mienzo n la construcción de de dos 
espigones que, partiendo de Ij pía 
ya se ieternaran en el mar. « 

Se estima que con la construc¬ 
ción de estos dos espigones se evi 
tará el constanle barrido de la pla¬ 
ya frente a la rambla del Bristol, y 
aun mas, se espera que la corrien¬ 
te—que en esa parte es intensa — 
deje depositada entre ambos espi¬ 
gones la arena quede otras partes 
arrastre. 

La amnistía 
para los italianos 

En beneficio de los subditos ita¬ 
lianos reileramos la publicación de 
la amnistía que comprende a los 
remisos y desertores del ejército. 

Los agentes consulares de lla¬ 
lla por su parle piden a ,todo jefe 
de institución, administrador o ge- 

Todoslos'hógares, ha llegado rente de establecimiento, etc; que 
nte la semana anterior, una tengan empleados o peones italia- 
itar ¡mnrpsa. dando por segura ¡nos, quieran dar traslado de es- 

rio hacer un llamamiento al senti¬ 
miento religioso de sus feligreses 
Incitándolos a que antes de esa fe¬ 
cha se confiesen y comulguen pa¬ 

ra morir en gracia de Dios 
A todos los hogares, ha llegado | 

COMITE RADICAL 

Í)E|LA PROVINCIA 

-Se hac*-»i trabajo* con *-1 fin de 
que »e» convocado el comité ra¬ 
die»! d<; la provino i, pira proce- 

x^'Ta' 'em-torá en el der s la elección de préndenle en 
ocal de la sociedad Rural de énla, ¡ reemplazo d.l señor Luu 

«ñAV vacu '°< de J l/í>,2 y 2 l/¿ Canillo, qu* renunció hace tiempo, 
años, |nc,us° I 700 novillos, alta ¡Hay ya dos candidato; para ei 
mestización Du.-ham. cargo: e! sanador doctor Penando 

toda tncienda de buena clase Saguier y e¡ doctot Isaías R. Ama 
en buen estado, gorda y carne do. 

Agrícola Ganadera - Pn 'ado 
m áan.i sábado, rematará en el 

El cura no dice enlella, quese-'cK los subditos de esa naciona- 
ria bueno que se bendijeran los¡|ldad que no regularicen su sltua- 

• matrlmoniosqirregularIs o se cris- ción dentro del plazo comprendido 
tlanasen los chicos; pdro lo da « hasta el 31 de Diciembre no po- - 
entender. Esto tendría la ventaja ' dran gozar de la protección de la g 
deponernos «bien con Dios» ante autoridad Consular o diplomática, 
de que pudiéramos irnos al ot o ni de otra autoridad del Reino en 

mundo el 17, y de paso ... au-'e| exterior; tampoco podrá nmgu- 
mentarian las entradas de la sa- na autoridad italiana atenderlos 
cristia Siempre es bueno lener di- en cualquier acto que les sea de 
ñero, para cualquier cosa que que- inferes, como ser: llamadas, pasa¬ 

da ocurrir. portes, aclos notaría es, etc->yp8‘ 
Como es natural, la alarma ha fas penalidades son independientes 

cundido entre algunas personas ¡ de las que sanciona el Código Mi- 

impresionables. y estas son las ho- |¡tar del Reino. 
ras en que el confesionario de la __ 
Iglesia de Moren, se ve concurrldi , 

”npraeores se Como se pide 
Dolores, Diciembre 9 de 19.9.— 

Señor Director de La Voz—Pre 

ÜC fflUlVMi w - 
simo. Pecadoras y pecaeores, 
apresuran a descargar su alma de 

todas las faltas que han cornetldo 
de la vida. Pero aho en el c“r8°.^iLt^eunive^sal'1 '¡oí Señor Director de La Voz—Pre 

que creen ei ífprofesor Porta, han' sente: Agradeceré fmuy especial 

j y carne 
gorda, procedente de los más re¬ 
nombrados establecimientos gana¬ 
deros de la región. 

Adolfo F. Paz—En C. Vidal el 
domingo 14 del corriente, este 
acreditado martiliero dará su 161° 
i emate-feria, teniendo anotados pa¬ 
ra ese remate 1.500 vacunos y 1,500 
lanares, cuyo detalle se especifica 
en el aviso respectivo. 

Antes de dar principio a la ven- 
ta de haciendas, rem tara una ca¬ 
sa ubicada a tres cuadres de la pla¬ 
za de C. Vida! con la base de $ 6.500 
moneda nacional. 

—Este martiliero anuncia tam¬ 
bién para el 20 del corriente su 5o 
remate feria en Vivorata con 1 000 
vacunós, y para el 27 de este mis¬ 
mo mes su 2o remate feria en San 

ta Isabel (partí Jo de Malpu) tenien 
do anotados 6b0 Vacunos. 

C, L. y Benigno C Pérez-En la 
la estación Fair el dia Martes 16 
del corriente a las 12 m estos mar¬ 
tilieros procederán a la liquidación 
de 2.000 vacunos y 1.000 lanares 
del establecimienlo «El Caciqu 
Negro». 

El remate tendrá lugar en el 
mismo establecimiento distante 10 
cuadras de la estación Fair y por 
orden de su dueño Sr. Joaquín Loi 
di. Antes del remate la concurren¬ 
cia sera obsequiada con un almuer¬ 
zo compestre. 

Recomendamos a los señores In¬ 
teresados la lectura de los avisos 
respectivos que publicamos en otro 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ’oca!, 

go 7 del corriente, el siguiente reí 
cuitado: 

Novillo* de 2 a 3 oftoi de ¡ 
T-5 » 109,59; IJ. d- 1 a I y lp 
•. .os d- 99.5J n 135.50, vac»* gor 
dos di 15' .i 102; id. invernada di 
107.50 a 154. Id. con cria de 78.9. 
¡i 105; vaquillona* de 1 a 2 añoi 
de 102 h 118; oveja* gorda», pela 
da* a 13.40. 

Tota! de las ventas 8 05.342.80 
Compradores — Enrique Lcp**z 

ígn.co Nicolao, Valentín Freijo 
P-cb.'o Laza i de, Ezeyza y Echeza 
rretj, Valentín S, Ezeyz», Félix 
J. Amico-ie. Juan Serari>-<. Manue en la onana del Correo oca!, J. Am:co-i¿-. Juan Serar k-s Mam 

se encuentra detenida la corres i y Miguel Mendíoia, Jutmn Hormi 
pondencta siguiente: che», Juan Disarjo, Sevenno 

Manuel José, Pho Mamo Colifi ii. c— -J- 

LUZ EN LA PLAZA 

Se ha procedido hoy a la colo¬ 
cación, en la avenida central de la 
plaza S3n Martin, de cuatro co!um 
ñas de hierro que servirán de so¬ 
porte a otros tantos focos de iuz 
eléctrica con que sera aumentada 
la iluminación de la plaza. 

RESULTADO DE UN REMATE 

El martiliero señor Adolfo F. Paz 
ha obtenido en Gral. Piránel domin 

Fernandez. 

FOOTBALL CLUB 

«INDEPENDIENTE 
Para esta noche a las 9 qued* 

citados para reunirse «rn el hoti 
Goenag < los componentes del clu 
de foo’ball «Independiente» a fi 
de resolver diversos asuntos re!í 
c onados con los pa-Edos a jugars 
proximamenle. 

LUCHA CONTRAIAS MOSCA! 
Se aconseja el emp eo del foi 

mol de comercio, en le proporció 

NOTICIAS 

REGI oTRO CIVIL 

Horario: de 8 a 11 a. m. y de 3 
a 5 p. m. 

En la oficina del Regislro Ci¬ 
vil. ha ocurrido el movimiento si¬ 
guiente: 

Mati Imonios—Casiuerio Antonio 
con Sofía Camargo, ambos aigenti- 
no?, solteros, domiciliados en este 
pueblo. 

Nacimientos: 2 mujeres legitimas. 
Enrolado I. 
Partidas de nacimiento expedi¬ 

das 1. 

UBSEí RE 
TODOf L°f TnUíTf. 



día'Tres- Durante |n' SUel° 0 al 
día siguiente ,a noche 0 h| 
Poblado de mPu„ede Verse el suein 

eos metros de dio*! qUe caen a po- 
ormolizada. No ^nhCla del agua 

la oroporc,^ fjj d^be aumentarse 

c!^to de formo! n’ de dlez Por 
ción de éste impide 5UceJa emana 
de*a mosca. rácil acceso 

formo7ceada £¡nS» S0iüción de 
Pueden ponerse at 0 horns y 
recipientes en iífrL°l. P|a«Hos o 
palios, porque „ 

h«L0sa Para |a sa. , J:e*a n° es pe- 

El formol de co“í hun,ana- 

y puede adqmrTrTC10 es blrd,° 
farmacia. qU r 36 en cualquier 

caja municipal 
Erabas deldu'i, °E Dicjem 

Guia~B,- p3'/,4’ E- Brunor! 4. 

hey 2 A "''"u 2 J- E Po 

«*& A»2SSK !ia4- c- 
daA¿aS'°-R Q"e“ ». R. U»l. 

Total recaudado: $ 127. 

®ÍA soeut" 
¿A VIAJEROS 

A Buenos Aires señor Esteban 
Marino. 

A General Guido señar Corne- 
lio Pizarro. 

PROFESIONALES 

JVODOLFO pUBEKJ C? 

AFINADOR DE PIANOS 
Avisa a su distinguida clientela que 

'llegará a ésta en los últimos dias del 
corriente mes, hospedándose en el hotel 
BERNINI, y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de 
piano. 

^UBEDIO JLoZAKO 

Martilero Público 
íegociob / tramitación*» «>n get,HrH 
inte Compañía Seguro» «La ”r® 

ÍUTOMOVIL 

urette “Overland" 
(2 asientos) 

«rburador Zenifh-Magnelo 

ch- Repuestos* Accesorios- 

ramieuius etc. 

SE VENDE 
rolaren Mi» imprenta 

tí! »-Af 

irenc™tr,'3otrl'i08rt"',ftrM si «'S™ «. 
mente en nVrlitir, " quc Ud- deseaba, insista nueva- \ 
liará P Cn nuestra casa le garantimos que lo ha- j 

p \ 

nuSrosesÜrH^°rhPaCÍ^ ,coustante « tener completos ) 
el má« nninlin nV 10J Püdemos afirmar que ofrecemos * 

mas amplio que pueda presentarse. I 

S"8'». >• s°bre todo los precios de ' 

estado en^ ;” d mej°r «ponente del floreciente „ 
estado camercial de la grau tienda 

LA GALLI . 

su "tiempo d;,ia5r„a. *“**■ que “Pi-o^ntH H» : 

Casimiro J. Galli y Cia* 

A LA GENO VESA 

A LA MILAN ESA 

Biscochos Terrabussi, Amaretti. Biscuit Aniselte, Tortas Paradiso, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur- 
udo.de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios, Caramelos «Mouns» a la cremé muy recomendados, Pastillas de to¬ 
das clases. 

VINOS Sauternes, Barbera, Pinót, Moscatel Añejo, Rioja Clarete. 
Chianti Daneri, Chianti del Conte Alberti, Griñolino D’artí 

Nebiolo, Freisa, uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carricó 1867, 

JUGUETERIA 
prador mas exigente. 

LOTERIA DEL MILLON - Venta de billetes 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA “COLON" 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
Calle Alainc \\¿ Al lado de la Iglesia MAlPU F. C. S. 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES - REMATES - CO “S“ES 

En CORONEL flBlLS, 

1500 ANIMALES VACUNOS - !50O 
1500 ANIMALES LANARES - 1509 

1«1* REMATE - FERIA 
En mis instalaciones al pie de la estación 

EL DIA DOMINGO 14 DE DICIEMBRE 
A LA 1 Y 30 P. M. 

Venderé las haciendas de acuerdo con el siguiente detalle: 

ror^,Vn=Ca,i gordas especiales—;150 id carne gorda e ¡nvernada-130 id incluso 65 
L ,P1- mUy buena l'^jenda—50 novillos de 3 a 4 años gordos especiales- 

f?0'd.d} dnos^muy preparados en lotes-200 Id ¡d id buen estado id ¡d-2'0 
d de 1 1(2 a 2 anos id id y clase—100 id id id id—18 » ¡d de 1 y 2 años id id cn 

lotes—44 id id id id id—110 vaquillonas de 1 Ij2 a 2 l|2años buena clase y esta" 
ao—I toro muy buena psocedeecia—100 capones gordos de 4 y 6 dici'.ics_Lina 
majada compiic-m de 1400 animales al corte pelados. - Comisión 2 <V0 al compra¬ 
dor y vendedor y 3 °|0 «n repi oductores y yeguarizos.—Por consignaciones e in- 

&,.4Xarm't¿fjSr"too“^“'U T <0 » Ci,pi," *'*■“* 

UNA EXPLENDIDA CASA 
Situada a 3 cuadras de la plaza—Edificada en terreno de 40 metros de frente por 

60 de fondo, o sean 2400 metros cuadrados, totalmente cercado con alambre tejida 
de 1.50 de alto, un salón a la calle de II x 5—dos piezas de 5x5, una id de 3 1|2 x 
5-cuarto de baño piso mosaico—co ina con piso id de 3 l|3 x 5—guarda patio te* 
jido de 1 metro de alto—las piezas rebocadas interior y exteriorniente con p!sos 
y cielo razos de pino tea- material inmejorable—BASE S 6.500 m|n. al conjadp— 
Sena 8 °lo—Comisión 2 °|0 a cargo del comprador—Escrituras dentro de los 15dias 
de firmado el boleto, entrega inmediata. 

Remataré po--*- - -J—|- 

PIIOXIiflON HUMATE» 
l-.N VIVORATA, F. C. S.—5to, Remate-feria, el sábado 20 de Diciembre-Prime¬ 

ras anotaciones—100*1 animales vacunos. 
EN MAIPU F. C. S.—2° Remate-feria, en el C mpo «Santa Isabel» del señor Juzn 

Tisnés—El Sábado 27 de Diciembre—Primeras anotaciones: 600 animales vacunos. 
-Por pedidos e informes ai señor Juan Tisnés. 
Remate exclusivo de Reproductores en C. Vidal cn la primera quincena de Enero 

próximo—Oportunamente detalles. 
Adolfo F. Paz 

“ELCAMPO 
fll REVISTA MENSUAULUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — — — — - 

Suscripción anual: S 6,00 

Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 
nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

- ■ —— --— — — 

/os productos más eficaces 
s°2 f conocen y los ámeos 
fie salvarán su ganado, 

laboratorio ■rriBmhp, BUENOS AIRES, PWH.182 

CARLOS, LUIS y BENIGNO C. PFR8Z 
EN LA ESTACION FAiR, F. C. SUD 

El martas 10 de Diciembre do 1919 
A LAS 12 M. 

Liquidación de 

2000 VACUOS 2000 
1000 LANARES 1000 

Venderemos por cnenta y orden de su dueño Sr. JOAQUIN LOIDI, las hacien¬ 
das del Establecimiento «El Cacique Negro» por vencimiento del contrato dsl 
campo, a 10 cuadras de la Estacbn FAIR, F. C. S.; y a 3 1/2 leguas de AYACL’- 
CHO, contando además con el concurso de otros hacendados de la zona. 

EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO, después de un almuerzo campestre, con 
las haciendas debidamente clasificadas en lotes de marca liquida y mayoría de una 
marca, de acuerdo con el siguiente detalle. 

VACUNO—Haciendas del «Caciquei 

20 vacas gordas 
30 vacas secas adelantadas b/c. b/e. 
50 vaq. 3 años « « « 
50 vaq. 2 años < « « 

650 vacunos al corte en lotes « « 
80 vaquillonas 1 año « « 
67 novillos 1 y 1 1/2 años « « 
3 toros usados, proc. de los Sres. Pe¬ 

ralta y Querejeta Unos. 
50 novillitos ae 1 y 1 1/2 año 

OTRAS PROCEDENCIAS 

99 vacas adelantadas « « « 
216 vacunos al corte « « « 
95 vaquillonas 2 años « « « 

100 vaquillonas 1 año « « « 
51 vaquillonas 1 año tamb.« « 

1 toro en buen uso 

LANAR 

200 ovejas secas muy bjc b|e . . 
290 ovejas con 290 corderos bjc bie 
150 borregas de 2 y 4 dientes muy bic b|e 
70 capones de 2 dientes 
3 carneros muy b|c hermanos de los 

premiados en la Exposición de B.il- 
carce (año 1918). 

NOTAS—El establecimiento proporcionará pastoreos gratis para las haciendas, 
mientras se preparen los arreos o embarques, debiendo quedarestos al cuidado de 

l0E|Cdía*def remáte a las 9 a. m. habrá carruajes en el Escritorio que por un precio 
módico llevarán concurrentes al remate. Igualmente hay la combinación del tren 
que llega a Fair a las diez y media, donde habrá también carruajes. Si hubiera al • 
guna ulterioridad la haremos constar en el diario «La Nación». 

Recordamos que el 12 del corriente venderemos en Ayacucho local de la 50-.»- 
dad Rural 1600vacnnos. m 

Mas datos a nuestra casa central en Ayacucho, U. Telcf. 90. 
Carlos, Luis y Benigno C. Pcrez 

SESOB.A, recomendamos 

ü KM mu LIO» NU UBTUI, US» MlfCMBI 
rion especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mué- j¡ 

,Prep <rmXs etc Además de su fácil aplicación no reuuiere el 
b CSi»nád^«DiÍlo pesado, pués frotando ligeramente con un trapo 
«¿“se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venia: GAtEaMÉy VERTULLO 

Alsina y Madero - U. T. 49 

tí í O lu 

- "PL A 



10.800 Lanares Lineóla 
de IVIÍRAFLORES 

En MA1PU - F. C. S. 

Liquidación total de los ganados generales del es¬ 
tablecimiento c Miradores» de los señores Ramos 
Mexia y Bengolea, por 

ARRENDAMIENTO DE PARTE DEL CAMPO 

Comprende la venta 3.500 vacas con y sin cria, va¬ 
quillonas y toros y 10.000 Lanares Lincoln, gran 
clase, incluso un plantel puro por cruza, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

VACUNO 
1.500 Vacas de cria. 

800 Vacas secas y vaquillonas de 2 anos 
500 Vaquillonas de 1 ‘aiio, arriba. 
500 Novillos de 1 y 2 años. 
40 Toros padres, usados. 

LANAR 

.000 Ovejas Lincoln, en 6 majadas. 
1.200 Capones de año. 
1.200 Borregas de año. 

80 Carneros usados. 
100 Ovejas puras por cruza. 

Se realizará 

I en el mismo establecimiento, en Maipú, F. C. S. 

Informes en nuestra casa Florida 273, Buenos Aires. 

Adolfo Rullrich y €51®. 

¡ .. OUC 

especial DE CARN JR03 

EN MAIPU-F.cs 
| U* <«•* 28 y m de Diciembre 
i — a las 2 p. ni. — 

200 Carneros inooln 200 
■ Con oí ,-„a £a^P^n> medio galpón y a campo 

LOS INOLF^irnlf las síguien,es “bañas: 1 
Son ° Cn Mecl,ongué F- C. S. de Hope y Heriberto 

SAN St e" Ü,barden F' C‘ S- de la succsión de don Anto- 

MARmuiNnu^ e" Ma?1* F,' ?• S' de José Maria Lop« 
EL POrÓfnVp.''rMa'PUi ,!a sucesión de don Juan Caracotche. 

Weber ' General Be|2ran0 de la sucesión de don Federico 

Mi» e" Lízania C. S. de Dionisio Iza. 
LA SUFRTF LA:vCn Ge?eral Belfírano dt: don Juan B.Walker. 
la SUERTE, en Ayacucho de Manuel y Andrés Cererio. 

Mas informes a mis escritorios MIGUEL GARR|GA 

DiARIO DE LA TARDE 
undado el 3 de Septiembre de 15)02) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
por mes 

«trimestre « 

Por correo a cual- 
1 quier punto de le 
' república. 

Trimestre $ 5._ 
umeio suei- Semestre < io_ 

* 0.10 Año < 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICAC IONES Y AVISOS 

Soli iradas y Campo Neutral: $ 0.50 e 
centímetro de columna. 
.Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada día: 8 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

“LaftgricolaGanadera^si 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-P. C. S. 

El día SABADO 13 de DICIEMBRE 
sobre la misma estación, efectuaremos nuestro 4o 
Remate especial dehaciendas generales, teniendo anota¬ 
dos hasta la fecha: 

3.500 ICONOS - 3500 
incluso 1700 NOVILLOS 

i i/o 2 v 2 1/2 años alta mestización Durham 
d® Debidamente clasificadas y de^erdc^con el siguiente: 

100 Vacas buen mestizo Durham, gordas y carne gorda, en lotes 

80 id id id id id 
i SO id id id id m 

3$ HJUt u ¡V“ .f !?„*"“ es,y,° 

Saasaí^íf.Ba- — 
250 íd id id id 1 \¡2\d id ¡d una marca 

160 id id id id id id 11 
ion id id id id id id id 
50 id id ¡d ¡did'd'd J/2 añoSi buen estado servidas, una marca 

90 W'W 2 1/2 id ¡d id ¡d id id 

'* « VlVt‘Idld'en lotes 
55 Íd se’^nde¡por lluvia, 

IOTA—Comisión 2 •/• ■ • organizar los arreos o embarques. ^ sidn^°/o"a oáda PartE'r^*organlzar^os'an'eos o embarques. 

Contímos5^ buenos potreas Central en Tandil, 

>r anotaciones e informes *■ - 
luestra Sucursal Ayacucho 

^l^señor Paulino Camino en 

AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

g,. 

^ Escritorio: BOCA 

AMPOS - HAOIEWBAS - aRBS^ O AMIENTO^ 

T’iFGBMtíS COMEBOIABES 

c. s 
. Tele*- «a __ .. . 
rA—Consulto esto ««¡torio per» los renglones pree.tedos. 

MWSUEL ClAERmi 
Corrientes 633, Buenos Aires Sucursal ut Maipú, F. C. S. 

REMATE ESPECIAL DE 

lUiiiiiArav tw.i'm v Iuimíi 

Mijos de padres Importados y de madres puras Inscriptas, a uai* 
pon, medio i¿aipou y a campo. 

De la cabaña "La Esperanza" 
del señor José María López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MAIPU - F. C. S. 
JE -i el ioeul de la Soeiedacl Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, de pedigrée, inscriptos cn el 
block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
GO borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

El DomiDgo 18 da Edbfo 0b 1920 
La cabaña LA ESPESANZA, en Tandil del señor José María López 

es una de las mas renombradas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palernfo, Bahía Blanca, Tres Arro¬ 
yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 
por sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 
BORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m/n. dando un 
promedio de S 1.004 cada uno. También fue realizada la venta de un 
lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo, al 
precio de S 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maipú. 
MIGUEL GARRIOA 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

os DELCO-LUZ hablan de él como de 
na cosa superflua e inútil. 
No obsianie nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarla ble que un equipo elétrico 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distii- 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se lia quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres- 
' servicio eléctrico a satisfacción, año 

■s año, a un costo tan icsignificante 
e nunca pasara de centavos por se- 
in da una luz clara brillante como 

ia leí sol. Véanlo cu nuestra casay el- 
danos los daros. 

CARíTCOChE Y DARñITGHON 

Jm;u ti. Ilericíartiia 
Instalaciones de luz y campanillas elec- 

..ícas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos, 
usados, en buen estado a 8 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á $ 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpineria» 
y fábrica de Carrua'es 

i i 1(1, IÜUIUUUIIII (V HUIIUQ 
FBIMElt REMATE - FERIA 

ZEUST MA1PH 
En las instalaciones de lu Sociedad Rural 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

900 vacudos 
Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi 

dámente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 
El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al día 

deS,gcíntando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 

COnSj^ra.C1pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 

critos calle Roca, U. Telefónica 62. 
Arríela, Pcdror.citu & Moltns- 

—DE- 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CIA. 

ROCA 763 -MAIPÚ 

5H5B5BSíiSH5H5BSE5-asasasa5a 

Uno Oipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. . 

/ Ojo ¿i iehi nchero ! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a’precios módicos. 
vl2d 

asESHSHsasEsasESHsasHsaszs 

S£2 VENDE 
Una casa compuesta de dos de¬ 

partamentos, cada uno consln de un 
salón, pieza, cocina, snguan, piso 
de mozaico con con corredores. 
Situada en la calle Ramos Mexia. 
Para tratar dirigirse a la señora 

Raquel I. de Casamayor. 

intonio t ^iella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 
MO HAGA PINTAR SU CASA 

sin anies pedine pecios a mi 
Recibo odenes; MITRE 46 



Ano XVII! Numero 5064 

Administraeción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

Puesto de frutas 
y verduras 

. — DE— 

JOSÉ MASMUT 

i ^>V}a J'Jlf,Va Para consumo a § 2 
los diez kilos. v 

CALLE ROCA 642—MAIPU F.C.S.' 

DiARSO DE Lh TARDE 

Administrador-Propietario 

LUJS J. FILLEAUDEAU 

1MOEPENDSENTE V NOTáCJOSO 

Huecos Aires 

El anti-bubcnica 
Especifico infalible destructor de 

Ratns y Lanchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOULLANDS 

ios libros lie texto 
8 Otiles escolares, etc 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídaos a la a o 

“Librería de! Colegio” 
ALSINA 7 BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

que le dará todoi loe In¬ 
forme} necesario} 7 loe 
remitirá en seguida pre¬ 
vio envío cíe su importe 
7 gestor de fresqueo, o 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

* SgCCIONHíPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.C0C. 000 75.000:OOC 

62.500.0( 
9.082.2C0 

(Be'Jíaníl N° A Rl° Bamba N* 5 2081Cablld> 
(.oeqrano) N 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

CUacabuco - Oüascomua - Chlvllenv - noinn'. i A|vf 
Sarmiento geni- 

lobería • Lon._„ .... 
|{l«.lo8#0l.v.rrl., i'atoKon 

mala San 

Mar fin. San 'Nicolás. Hulpal 

provincia y en los principal. punios 

•■uainlñl djircaJun.n - Les V.or'csTino 
Magdalena - ..lalpu, Mar del Plata, Mercedes, «orOn. Nuev. 
Peüuajó - I ellegrlul - Pergamino Quilines, Haucli Saavedra 
les- t»an Amonio de Areco, s.m Fernando; fean Isidro; - 
Arroyos y 3¡ de Mayo y c Prlngles. 

CORRESPONSALIÍS-Kn los demas pueblos (le 
do Inter ordo la ropnbllca y territorios nacionales y «n las mas Importantes ni 

' *" Europa-Estados Unidos de Anidrlca—Míjlco-l'anaiiíe-C’“ba-¿o«ta JUca'—aiiñ'l. - 
„ -edor—Venezuela—Colombia—Perú Otilio—Uollvln Uruguay y Piriinar 

Uln Huí\7¿ñ«n°o,n3n¿,pMuí B'ra 8°Ür8 ‘ÜS |,U"l°* d'' ESPaNA y “os do FRANCIA e ITA- 
OPKRACIONES-K1 Uaiico se ocupa de todas clases de operaciones; descuentos, ca clone 

recibe depósitos, abre cuernas corrientes. en.Uo giros v cartas de crédito, bc encarga deu coLr 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones gen-rab s or y pro pinta 

PRESTA ÜOS HIPOTECAKIOS-Hacu préstalo, con garantía do inuiir., 
bles ubicados rn lo provínoía da Buunos lirón, Eu dinero efaotivo amortiza 
cablea en 10 año-. En Bon-'s Hipotecarios, amortizables on U‘,1 aftou. ‘ 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre haciendas y cereales 

■ÍLlU* 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO I*OR LA PROFESORA 

CECILIA BOSOHI 
Urujano-Sentista - Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

¡s (.TSrv'Shfc' p'oce‘"mier,° 
SE ENCUENTRA en MAIPU 

Consultorios j 
lloras de consultas: de 8. a. 

líii ¡VlMlpn: HA HUBO t\1 

Ed AYA'HJGHO; Galle Haroileoto 
m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA 
a cuenta Oorriénte, moneda legal únicamente 

En Caja de Ahorros hasta 20.000 , 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

“ “ de 60 diaa 
M . de 90 diaa 

C3B2A 
Por adelantos en cuenta corriente 

deepuas de 60 dias 

Sucursal Malpu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex- 
tracto y Polvo roncen- 

trado de Tabaco marca 

■ >0 MA.DO Irfc 

AIUTI3 ARIVICO de caidadinsuperable 

J. Mariano Pasini Solicítense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá det buen resultí.’o 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES — REMATES — COMISIONES 

En UOEON1SL iTXDiLX. 

1500 ANIMALES VACUNOS -1500 
1500 ANIMALES LANARES - 1500 

161* REMATE - FERIA 
Ert mis instalaciones al pie de la estación 

EL DIA DOMINGO 14 DE DICIEMBRE 
A LA í Y 30 P- M. 

Venderé las haciendas de acuerdo con el siguiente detalle: 

85 ,«.s gordas «r^ej-ISOMa 

¿dJ,yId d“” ““lío? I<¡did !a 

do—1 toro m 117.b u ? !Ja, 4 ^ im aí é s a I c o He Ppe I a d o s. - Comisión 2 •>/„ al compra- 
majada compuesta de I4(^) an,n^ale t ‘ yyePguar¡zos.-Por consignaciones em- 
Rwmes'dírlgirse a^mts^esCTÍtorios enl<Coronel Vidal, U. T. 40 y Cap,tal Aven.da 

de Mayo 686, U. T. 3S95 Avenida. 

UNA EXPLENDIDA CASA 

s? íMíSfe ‘¿z «■."a'.vsAftüf* 
5—cuarto de.ban° p's,ÍV^?^ CD¡ezas rebocadas interior y e.xteriormente con pisos 
jido de 1 metro de a 1 ,Fjfiafinmeiorable -BASE S 6.500 m|n. al conjadp- 
Lna18 roafo-ComS2 o" a cargo del comprador-Fscrituras dentro de los 15 días 

de firmado el bo'^lacn'r^dVn de'fu^ueño don jesús Alonso, el DOMINGO 14 

PROXIMOS RL55ATES 
EN V1VORATA, F. C. S.-óto, Remate-feria, el sábado 2üde Didembre-Pnme- 

ras anotaciones-1000 a5'mRa'^,1'ajernia en el Csmpo «Santa Isabel» del señor Juan 
T EN MAIPU F-C- anotaciones: 600 anima.es vacunos. 

^Remt^ W*u^ivo°dTeReproductorese*» ¿""Vidal en la primera quincena de Enero 

próximo-Óportunamente detalles. Adolfo F. Paz 

jíemeslo de (Mariana 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

Casa Central 

f« © ©i 

(¡2\ 
S;.. * ti 

- JUNCAL 1482 - | 

UNION TELEF. 5407 (Juntal) j Buenos Aires 
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LA VOZ 

DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Diciembre 11 de 1919 

en aquella institución, la Adminis- 
tracción de la misma ha pasado 
una circular a las Oficinas de Co 
rreos de la República, recomen¬ 
dando preferente atención 
dichos ped dos». 

La Argentina 

y Francia 

para 

DE LA REGION 

AYACUCHO 

, I Suena como candidato para in 
Mal parados quedaron los pres- tendente municipal el Dr Pedro 

tlgios de aquellos voceros de núes JSolanit. 

tro descrédito, que en las horas —Para fines del mes corriente 
turoias de hecatombe europea osa-¡o principios del entrante, se e'ec- 
rcn afirmar que después de la aUe* tuará en el sa'on municipal una 
rra la fraternal armonía que unia a kermesse a beneficio de las obres 
Francia con la Argentina habría de del nuevo templo bajo el patroci- 
reducirse a su mínima expresión, nio y organización de la comisión 
habría delimitarse al ceremonioso de damas Pro templo, 
protocolo de las circunstancias. | —El mártes dieron comienzo 

La verborragia de oradores fogo-.en la escuela Normal Popular los 
sos e improvisados, como a la luz’exámenes de fin de año. 
de tcgonazos de guerra, que por! Presiden las mesas examinado- 
cinco años continuados nos llena¬ 
ron los tímpanos de sonidos sono- 

■ ros, reprochandon s a todos los ar¬ 
gentinos la prudente actitud de 
neutralidad que guardáramos en¬ 
tonces, ha sido contradicha con 
Veinte palabras de Joffre, y otras 
veintes de Foch pronunciadas con 
motivo de la fiesta en que el minis¬ 
tro argentino en Francia hiciera 
entrega a los dos mariscales de la 
ofrenda argentina, 

No repetiremos estas cuarenta 
palabras. El telégrafo las ha di¬ 
fundido en el globo, para que pro¬ 
pios y extraños puedan apercibir¬ 
se de que Francia y la Argentina 
hoy como ayer y como mañana, 
viven vinculados en el más estre¬ 
cho -brazo solidario, en la más 
amplia espiritualidad, en el más 
profurdo concepto de sus mutuos 
deberes y sus recíprocos dere¬ 

chos. 
Equidistantes de los paises con¬ 

flagrados, pero sintiendo como en 
carne propia los dolores de todas 
la» naciones en lucha, hemos sa¬ 
bido mantener dignamente el apre¬ 
cio de los bandos en pugna, sin 
ceder un ápice en nuestros prin¬ 
cipias. en nuestros ideales. 

Y el mejor gilardón son esas 
palabras de Foch y de Jofre. recono¬ 
ciendo que la Argentina jamás de¬ 
jará de ser paia Francia la nación 
amiga de todcs los momentos. 

ras los inspectores Gómez y Pa- 

Padrón nacional 
De acuerdo con la |py, el 26 

del corriente vencerá el plazo pa¬ 
ra la depuración del padrón nacio¬ 
nal. 

Record irnos que los comisarios 
designados al efecto por los jue¬ 
ces federales, inscribirán en el pa¬ 
drón a todos los ciudadanos que 
se presenten que hayan sido 
rolados con anterioridad al Io de 
Setiembre ultimo o que hayan obte 
nido pase antes del 7 de Noviem 
bre pasado. 

Cada interesado deb ra presen 
tarse en el local de la comisaria 
Je padrón, llevando su correspon¬ 
diente libreta de enrolamiento. 

Notas militares 
De lntms páralos eieeplnados 

en el «rilarlo 06 de lo Ley «07 
e„ el próximo mes de Enero leo 
drn ludir lo rer.ovoclon de los 

^ItT/tludUttosexceploódos 

J&2Í TJlTn esreDls.rU0 MI- 
mor lo líbrelo de eorolomienlo y el 

* blindo debero Venir lirmodo por 

los intereso dos “'¿"^'"«reprnodo 

n^stiple^a'íírmoMo6 podro ^hacer 

SILSdodo"nosec8o°mprend¡dos 

deiSoUa * 

"•fXrsS-remilfp.Pe.se 

"afl7r»rÍ8&mili.dn popel se- 

«Srsiss mltlran so'amente la i'»reia 

rólf”ic„„ el lio de evita, extra 

¡asm 
lias puedan ser 

■ devueltas 

Caja de Ahorro Postal 

F, iPfe de la oficina local de co- 
E'1 ó® z-anardi.nos pide la publi- 

rre nn del siguiente suelto. 
C rSn motivo de la enorme de- 

de libretos d > ahorro de 
«■nd" “ s endo objeto la Caja 
que v'-tne sie Q PoS|al| como 

NHC1 pcuencia^deI tradicional agui- 
consecuenu parece tradu- 

n|0,de° €qn depósitos que se efectúan 

El verano 
Aun cuando no estamos en el 

ígor de la estación, el Verano que 
se aproxima comienza ya a hacer 
sentir sus efectos, obsequiándonos 
ayer y hoy con dos dias caluro 
sos como los mejores de Eneio. 

Los pronósticos astronómicos 
nos dicen que tendremos un vera¬ 
no sumamente caluroso, quiere de 
dr que Febo se apresta a hacer 
de las suyas con nuestra pobre hu 
manldad. Y a todo ésto no nos 
queda ni la esperanza de meternos 
en una heladera,—lo que seria un 
gran recurso.—dado que tenemos 
una «usina eléctrica y fabrica de 
hielo» . ,. que no fabrica hielo. 

Decididamente, [estamos conde 
nados a achicharrarnos. 

NOTICIAS 

FOOTBALL CLUB 
«INDEPENDIENTE 

Los «pibes» de Independiente se 
reunieron anoche. Hablaron de ir 

1 Dolores a jugar otra vez con 
«Nacional» siendo probab.e que lo 
hagan el domingo 21 del corriente, 
y constituyeron un nuevo team 
que titulan <2». división de In 
dependiente» y que lo forman: re- 
trocelli; Celiz y Chiesa; Brisa Ro¬ 
dríguez y Sabella; Spina, Belfiore, 
De Paula, Bldaure y Ferrara; v 
hasta linesman también: Russo. 

Muy bien muchachos! Adelante 

Independiente! 

POR EUSEBIO LAZANO 

Pasado mañana, a las 4 d? !! ,a|‘a 
de, tendrá lugar, en e local de la 
confitería Marino y Cia-. el '-em 
te de dos fracciones de tierra, m 
vidido en quince solares, que ha 

anunciado el martiliero an°" '*¡£ 

en*loteárteles<que> han circulado 

SSsstó 

nospearfectámenteSOÚbicados, tierra 

abonada y fértil, agua potable y a 

precios económicos. 

CARTAS DETENIDAS 

Pn la 0ffdna del Correo local 

se encuentra detenida la corres 
pondencia siguiente. 
P Sacarías Bigernarena 

Son 1os productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado. 
Ixuburaterlo írliuirh;!, BUENOS .AIRES, PERU 1.182 

REMATES DE HACIENDAS 

La Agrícola Ganadera—En lus 
nstalaciones de l i Socied-id Rural 

dara mañana a la 1.30 de la larde 
imporlnnte 'remate de haden 

da teniendo anotados 3500 Vacu¬ 
nos, Incluso 1.700 novillos de I 1/2, 
2 y 2 1/2 años alta mestización 
Durhan, vacas y vaquillonas. 

Este remate, por el exce'ente 
estado de la hacienda y su buena 
clase, ha despertado la atención de 
los ganaderos de la reglón, y se¬ 
rán muchos los que mañana llega¬ 
ran de la campaña y otros puntos 
a disputarse la compra de las ha¬ 
ciendas. 

Arfteta, Pedroncini y Molías— 
Esta firma tiene anunciado su pri¬ 
mer remate-feria en la Sociedad 
Rural de ésta para el domingo 21 
del corriente. 

Juentan para ese remate, como 
primeras anotaciones, con SCO Va¬ 
cunos y 10 toros, cuyo detalle apa¬ 
rece en el i.viso que publicamos 
en otro lugar. 

MERCADO DE HACIENDA 

Vucunos (LlnlersJ-SIguen coti¬ 
zándose l,i haciendas con precios 
cada di i mas flojos nlcnusa de las 
fuertes entradas y que ios frigorí¬ 
ficos operan con limitadas ordenes. 

Pdfj no\ tilos esp cíales de frigo¬ 
rífico se pago de pesos 0.2B a 0.29 
1/2 In libia. 

Para porcinos la plaza continua 
firme. 

Lanares—(Tablada)—Como los 
arribos continúan siendo de escasa 
importancia y los frigoríficos y el 
consumo operan con buena deman¬ 
da, las cotizaciones en tste merca¬ 
do continúan manteniéndose muy 

favorables. 
Los precios corrientes de ía nía 

ñaña fueron los siguientes: 
Cap nes para matadero, de pesos 

20 a 21.50; id. para frigorífico, de 
12.30 a 19; ovejas para matadero, 
de 13.50 a 25 50; corderos para fri¬ 
gorífico. de 10.20 a 15; id. para ma¬ 
tadero; de 5 a 980. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 11 de Diciem¬ 
bre 
Libreta matrimonio—J. Otero 10. 
Alquiler casa comisaria policía 

pesos 20. „ _ - 
Guia-O. Gestemberg 2. E. Ce¬ 

peda 2, J Mola ?. 
Abasto-A Pajón 10 
Total recaudado: § 4b. 

Caja Popular 

da Ahorros 
Sor te® de hoy 

Con el premio mayor 
EL NUMERO 

De Guido señor Cornelio Pi 
zarro. | 

•zar UN .MAL SOCIAL 

Un mal socí >1, desgraciadamen- j 
te, muy arraigado entre nosotros,’ 
que confesarlo, es de murmura-1 
ción, o sea, la llamada «chismo¬ 
grafía». 

La generalidad h.ce culto a la. 
hipocresía, única engendrndora de! 
todos 'os vicios y de todas las • 
corrupciones que corroen el orga j 
nismo de la sociedad moderna.____ 

La murmuración es una de las j 
tantas manifestaciones con que la|a |a juz |a vida ajena de presentes 
hipocresía despedaza con infinita y ausentes, y siempre hay también 
crueldad el ramillete del seniimen-1 qU¡en escuche esas «revelaciones» 
talisme, ese conjunto de palpita- y come¡e a su vez, sin pensar que 
ciones espirituales, que pueden pueden ser calumnias lanzadas por 
encaminar U ser humano hacia el e| rencor o la envidia, 
templo de la virtud, allí donde la g| amor, que es la esencia mas 
felicidad es conquistada, no por la 
fuerza aVasa Indura del egoísmo, 
sino por la consagración al bien. 

Todas nuestras relaciones, aun 
las más antiguas y constantes, es- 
lán expuestas n ser turbadas por 
ese elemento disolvente. 

H*y una g an debilidad en los 
caracteres que parecen inás fuerte, 
que les predispone a dir oidos y 
lomar como verdades lo que se 
murmura del prójimo. 

No hay reunión o recibo social 
dmide no se murmure y se saque 

pura del sentimiento, no puede le¬ 
vantar su trono, i i aún en los ho¬ 
gares, cuando aquellos que lo sien¬ 
ten como una necesidad en la vida, 
se dej >n arrastrar por la murmura¬ 
ción que i o se contenta con des¬ 
tronar felicida des, tras, llega hasta 
sacrificar honras. 

¿Y todo por que?. 
A veces la invidia, ti orgullo de¬ 

senfrenado, y Insta ese instinto 
de hacer el mal por el mal mismo, 
sepulta a las almas en la murmura¬ 
ción extrema . . 

MIA SOCiAli 

¿a VIAJEROS 

De Dolores señorita Ramona Z 

Barrionuevo 
A Buenos Aires Dr. Juan J Bar* 

b'Al mismo punto señora Concep- 

CÍ°De^BuenosP Aires el ¡Aven Fer- 

miDeBLasa Armas señor Ricardo 

Valinoti. 

LIBBEÍ DE TODOf l?f TBUÍTf 



de los sin aa On |0: """ella 

“ "rma pref«'* ia -«JSÜJ y 
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jWSa* 

(wpi.«.r.A®TB.í.t 

/D*H /• ?***.»„ 

rvc^LDIC° CIRÜJASO 

C«í'°- RAYOS X 

_^ MIAPU Ü* T *® 

F“WROO Mor.r.-S 

'zsr.sr-á 
qoi« operación tanto cP;rn'Cn0 cua) 
fflf r.'ial. 0 cml «orno co. 

íf*nt;3* n'S'*ioa ** general 
_ Cilla Rtta34S-üni-n talef. 15 

^KDRÉSJAn PuRUCHET 

T-FOP.IBANO pcbbicc 

Pkn®*l? . del RíSiítro Civil 
Calle Madero 471-Unión IVh.f. } 

ÍÍAIPP 

J^14QEX.Jt J. pESXiC 

PARTERA 

E**¡ntern» y diploscada en rl Polielinieo 
de fc. PI«t» 

C onealta 2 a 4 
Miccchta 842 JJA1PU 

Unión Telefónica 20 

ha'cn^l^rí to,llos llucstroK renglones, si alguna vez no 
•Rente ct aiJ?,c arMculo que Ud. deseaba, insista nueva- 
liará n pedlr ° en nuestra casa le garantimos que lo ha- 

nucstrosCS^ra Preocul)ficióu constante en tener completos 
-1 _ s sur. “°S. y hoy podemos afirmar que ofrecemos 

uus amplio que pueda presentarse. 

«uestr-*Ca*^:da“¿s’ los gustos, y sobre todo los precios de 
b mercaderías, es el mejor espouento del fioreciente 

CStado comercial de la gran tienda 

LA GALLI 

Xo deje de hacernos una visita, que aprovechará bien 
su tiempo y sú dinero. 

Casimiro J-GalliyCia* 

Dr. Carlos 4. Nansilíu 
ABOGADO 

Ejerce en Irda 'a piovir.c’a de Bs- 
Aires. 

B. Milre 574 Reconquista 351 

U T. S2 U. T. G33 (Avd 1 
DOLORES BS. AIRES j 

t-7 n. 

Rodolfo j3unE*ic k 

afinador DF PIANOS 

¡SSid» Wnsciones y compostura de 

plsno.. 

£\jbbdio J^OZAWO 
* .. l'iibl.CO 

DAM ñ\U PC ALAGENOVESA 
yJLyt A LA MILAN ES A 

Bizcochos Terrabussi, Amaretti, Biscuit Aniselte, Tortas P.iradiso, Turro¬ 
nes Je Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur¬ 
tido de Chocolates. Bombones, Bomboneras de los nías vanados gustos y 
precios. Caramelos c.Mouns» a la cremé muy recomendados, Pastillas de to¬ 
das clases. 

VlNDR Sautemes, Barbera, Pinót, Moscatel Añejo, Rioia Clarete, 
MWlJ Chianti Daneri, Chianti del Conte Alberti, Griñolino D'arti Chianti Daneri. Chianti del Conte Alberti, Griñoi 

Nebiolo, Freisa, uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carricó 1867, 
Malaga Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes Tomba y 
Tirasso. 

JUGUETERIA 
prador mas exigente. 

Expléndido surtido de juguetes de los mas 
variados y a todos precios, a gusto del com- 

LOTERIA DFL MILLON - Venta de billetes 

Todo e*to encontrará Vd. en la 

CONFITERIA “'COLON*1 
— DE - 

BEflARDONI & SASIAIN 
Culle Al» n i Al¿ Al lado de la lglc»lo VlAlPU !'• 0. 

Murtileio PAbl.eo 
„ocoi i 
£Corup-"1» »'**'“* 

itómplis----- - 
THE ST'JDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Mayo 

1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de ia gran compañía del precita 
do nombre v esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que Tos automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial de 
la marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su conjunto. 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES, 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER . 

Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble faetón 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo Iriarte 
Roca 277 - U. Telef. 39 - MAIPÚ - F.C.S. 

iL» Pr« 

MOVIL i 
“Overlancr 

¡entos) 
2en¡lli*Mafl»et0 

sfos- Accesorios- 

etc. 

ende 
sta imprenta 

¡“La Confianza11 
Establecida en 1K91 

, rícente Lope* 4S0 -MAIPÜ F. C. &. 

t¿T* -« « cw «» <7°» 7”’ ““ 

«raceslla Vd. una buena aIma? 

^ """’XSa a la Casa da ConlI.nza ARMERIA PASiM 

«rocesiia Vd. una b««a máquina de coser? 
r-¡:ir a la Casa de Confianza ARMERIA LA Sí N 

hoy mismo en debida form3 y que9 
•tFfecesíta graiOIOilü funcione como nuevo* 

" “TV/TlaOtsa de Confianza ARMERIA PAS1S) 
, |CT'° 1 : para que tenga una marchaO 

_i cesita rQiOj perfecta y garantida* No pierda 

& ^fliéveio a la Casa de Confi*Bl»S*IA FASIbii 

Necesita 
componer se Co„n,n2a ..RMERIARASISI 

\fiSJStt navaja, tijera, cuchillo, etc.? 
N “i: cala de confianza ARMERIA PASIH1 

«««i'°» °rinueiar, empaíonar, platear, doral 
ü vd’ broncear cualquier artículo» 

SC5’' Vd' M.d^a”c«jbde°Ct.Xínt ARMERIA PAS1 f 
sJ lo encatga - la cerradura de la puerta de su^ 

Necesita Vd. ]JaV0 ^asa> de su escritorio, de nn candado* 

^ ¡ala perfección en la Casa de Confianza PAS* ?í > 

del ramo —— 

líifiifTiLD lii.® ffasSia 

N0AT_G.ranll» absolataen todo, los trabajos 

=^g^7l 

ARRIETA 

ALMAGEH,, TIEBiBA, 

«MEXEEXA T 4ÜEXQS 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAMAS 

Y HACÍENBAS 

E'oCilLiío ñ Bucno'j Alies: Lavallc 417 - Tele/. 470 (AVíaída) 

SUCURSAL*EN CASA CENTRAL 

v PARRAVICINI F- C. 8. 

_ 
SV1ABPU -11. Tela. 62 

_ 

Ii®s 3 mmm coches 
(SERIE 19) 

Casa mmu 

Refinería 

Argentina 

^ z\ 

Leñai3 S^©ií.a, Sa®ña--.-! 

A los mismos precios de antes. 

SE^ORÍ, resomsad&mos 

trillante teyal' 
u 8EJ0B CEBA LIMIU PUA LBSTBAB, USIA PAIS 

Preparación t‘spec¡alparacnceraryluroar^psos. p^q requiere el 

ae fan. s. oPriene de mrnedlato an br In d - MANCHAS 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL ALDA LE DEJ 

1in venta: GALaUtH y MUTULLO 

b Aisiaa y Madero - .0. T. 49 - 

(ffi: 

I 

“i 
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. CARLOS, LUIS y BENIGNO (¡.PEREZ 
EN LA ESTACION FAiR, F. G. SUD 

Ei martes 16 de Diciembre de 1919 
A LAS 12 M. 

Liquidación de 

2000 VACU10S 2000 
1000 LANARES 1600 

Vcndcrcnios por cncntíi y orden de su dueíín inAni iiki i aum i i 
das del Establecimiento «El Cacique Neero, ñor ¿nrimií , L9IPI* las hac,en: 

VACUNO—Haciendas del «Caciquei 
20 vacas gordas 
30 vacas secas adelantadas b. c. b/e. 
50 vaq. 3 años < < < 
50 vaq. 2 años « « « 

650 vacunos al corte en lotes < « 
80 vaquillonas 1 año « 
67 novillos 1 y 1 1/2 años « « 
3 toros usados, proc. de los Sres. Pe¬ 

ralta y Querejeta Hnos. 
50 novillitos de 1 y 1 1/2 año 

OTRAS PROCEDENCIAS 

30 novillos 2 años b|c. bje; 
4 8 novillos 1 1(2 año bjc. b|e. < lotes 

99 vacas adelantadas « 
216 vacunos al corte < 

95 vaquillonas 2 años < 
100 vaquillonas 1 año « 

“il vaquillonas 1 año tamb. 
1 toro en buen uso 

LANAR 

200 ovejas secas muy b|c b[e 
290 ovejas con 290 corderos b|c bie 
150 borregas de 2 y 4 dientes muy b|c b|c 
70 capones de 2 dientes 

3 carneros muy b|c hermanos de los 
premiados en la Exposición de Bal¬ 
eante (año 1918). 

NOTAS—El establecimiento proporcionará pastoreos gratis para las haciendas, 
mientras se preparen los arreos o embarques, debiendo quedar estos al cuidado de 
los compradores. 

El dia del remate a las 9 a. m. habrá carruajes en el Escritorio que por un precio 
módico llevarán concurrentes al remate. Igualmente hay la combinación del tren 

~ ' media, donde habrá también carruajes. Si hubiera al- 

Miguel garriqa 
mentes 633, BUENOS AIRES^'- Sucursal: MAIPÚ - F. C. S. 

17 ^Z*Ho"m*^'*«*?*»l’roduetorei ■ 17• 

ESPECIAL DE CASNEEÜá 

EN MAIPU-F.GS, 
Los dias 28 y <j* Qteisrafer© 

^ ~ a las 2 p. m, - 

Carneros Lincoln 200 
r i a »alpón, medio galpón v a camno 
LOsÍnqlpsS^ ,as s£uie"'es “bañyas* Camp° 

Sfbson e" MechonauéP. C. S. de Hope y Heriberto 

SAN En¡J RBa»a 6n Labarden F‘ C' S- de ,a suces¡ón de don Anto- f 

MARIHPOINCUZLA:Pnn m*?!? £ f S‘ de J°s« María López. 

EL powR/b2!'* ” Q“a Be4r.“ocsí. íüss.jrdSs3as 

LA s5er\Í®:J"L"falFB&rSandoede'Tnjul^B.Walker. 
LA SUERTE, en Ayacucho de Manuel y Andrés Cereño. 

Mas informes a mis escritorios MIGUEL GARR|GA 

MIGUEL GARRIRA 
Corrientes 633, Buenos Aires - Sucursal en Maipú, F. C. S. 

‘La voz” 

r> piARIO DE LA taphp 
Un a o cl 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA de SUSCRIPCION 

—- .3.— Trimestre t 
Numero suel- Semestre « io_ 

1 « 0.101 Año < 20.— 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: 8 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

que llega___ 
¿una ulterioridad la haremos constar en el diario «La Nación i. 

Recordamos que el 12 del corriente venderemos en Ayacucho local de la Socie¬ 
dad Rural 1600 vacunos. 

Mas datos a nuestra casa central en Ayacucho, U. Tele!. 90. 

Carlos, Luis y Beuigno C. Perez 

a Fair a las diez y media 

“LaAgricolaGanadera“y 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 

MAÑANA SABADO 
sobre la misma estación, efectuaremos nuestro 4 
Remate especial dehaciendas generales, teniendo anota¬ 

dos hasta la fecha: 

REMATE ESPECIAL DE 

3.500 VACUNOS - 3500 
incluso 1700 NOVILLOS 

ria 1 1/2 2 y 2 1/2 años alta mestización Durhanv j 
Debidamente enaltadas y de acuerdo con el siguiente: 

DETALLE 

,00 Vacas buen mestizo Durham, gordas y carne gorda, en lotes 

80 id id id id id 
150 id id id id id 
60 ¡d ¡d ,¡d id íf sgd2°,/2 ar,0s buen estado 

240 Vacas al c/ id tu ‘ 
160 id ¡d id id id id id 
100 id id ¡d id id id id 

'8 m ««»«'Vi te&taw- —^ * 

“ “ «* “fKalet * SSe »« 

u, 

p:nrrrN^aVi™Soa r». — - 

íulpo. AGRICOLA GANADERA (So,. Anón.) 

a6®' . ~- 

Vi* •f¡sc,.¡torl«: BOCA 277 ROCA 
¿ABREIS ©AMIENTO 5 

CAMP0S 

COMJSXOi' 3ES EN GEKERAL 

Xft Tolef‘ 

MAIPU ■ F. 

insulte este escrilorio para los renglones preeitados. 

Mijos de padres importados y de madres puras inscriptas, a kui- 
pon, medio galpón y a campo. 

De la cabaña “La Esperanza" 
del señor José María López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MAIPU - F. O. S. 
jEn id local de la Sociedad Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, ríe pedigrée, inscriptos en el 
block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
GO borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

El Domingo 18 de Enero k 1920 
La csliaña LA ESPESANZA, en Tandil del señor José María López 

es una de las mas renombradas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres Arro- 

j yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 
! por sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 

BORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m/n. dando un 
promedio de S 1.004 cada uno. También fue realizada la venta de un 
¡ote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo, al 
precio de S 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maiptí. 
MIGUEL GARRIGA 

Deleo-Luz 
rio v ma 

el e trico 

pos DÉLCÓ-LÜZ hablan de él como d 
-ia cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos 

mostrarle que no tiene en su casa u 
elemento mas útil, mas necesario y 
mostrarlable que un equipo 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En ei 
tais existen centenares en uso, distii- 
luidas en estancias, chacras y casas de. 
unpo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres¬ 

ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan insignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
inan da una luz clara brillante como 
la fel sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y OARRITCHON 

J sí si eí K. IJcríciartna 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos.de los 
mismos. Vendo calentadores Primuos 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Pliiliphs de 10 a 50 bujías a 0.80, 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrería* Carpíneria, 
y fábrica de Carrua¡es 

-de- 

santiago M IGLU RIÑA Y CU. 

ROCA 765-MAIPÚ 

|)li| flfQ IIAIINi 
ti, 

PRIMKK REBATE. fEBU 

Eli 3VE_A.XjPTT 
En los instalaciones de la Soledad. Rural 

vacunos - tos 
EL DOMINGO 2! DE DICIEMBRE 

- A LAS 2 P. M. 

Remataremos las haciendas en lotes y debidamente clasificadas 

se expresan por el siguiente. 
DETALLb 

500 novillos de un año y año y medio muy buen estado, una mar¬ 
ca v gran clase, en lotes-60 novillos de uno y dos años, buena clase 
v estado—60 vacas incluso 30 terneros id. id. td:-40 id. id 20 id. 
íd id id—20 id id. 10 id. id. id. id.—18 vacas y vaquillonas, c g y 
,r kl.id.-15 novillitos de año tamberos buena clas_e id-15 vaqui¬ 
llonas de tambo de año y 1/2-13 id. id. id. id.-lo novillos de 2 y 
" ños carne gorda-12 novillos de 1 y 1/2 año buena clase-10 
loís carne gorda y gordo.-U novillitos y vaquillonas de ano- 
¡¡“vaca^gordas—2 bu^cs gordos 10 toros ,1c 3, 4, y 0 a,los, muy 

bueno clase, "“O™5 ¿C^ins1 compradores que deseen embarrar 6 preparar 
Tendremos potreros para ios compraaQ^» Jplaz3_ni r mate no se suspende 

arreos, comotambiénraX y vendedor. . 

P°r piír^lTdícfé corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 

critos calle Rocar-U. Telefónica ^rr¡g/a} Pedroncini & Molins. 

5HSE5HSci5HSHSa5Z£ÍE5ESaSHSZ 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

/Ojo pichincheros! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo- 

>s como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

ESBSHSE5ESB52SHSEFHSHSHSH5 

SE VENDE 
Una casa compuesta de dos de¬ 

partamentos, cada uno consta de un 
salón, pieza, cocina, saguan, piso 
de moznico con con corredores. 
Situada en ln calle Ramos Mexia. 
Para tratar didgirse a la señora 
Raquel 1. de Casamayor. 

Antonio P. °iiella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re« 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 

. ■ , tzenea!, tanto en el pueblo como 
suspende en )a campafia. 

NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 6* 



Adminislracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

Puesto de frutal 
y verduras 

— DE — 

JOSÉ MASJIUT 

Papa nu>-V8 para consumo a $ 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642-MÁIPU F.C.S. 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUOEAU 

DIABI° DE LA tarde independiente y noticioso 

> ira la rr 
DE 

Hueuoa Aireos 

El snti-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Batís y Cauchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOUlLANDS 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCIONHIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

ui liaros He leyto 
9 útiles estojares, «te. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídaúos a la o a 

“üibrería del Colegio” 
ALSINA. y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

que Ic di tí todo* lo* In¬ 
forme* estriarlo* y Un 
remitirá eo irgukíí p**■ 
rio cavío ilr »u Icopwl* 
y gMto* dt íuaquta. o 

50.000.000 
25.G0C. 'X)0 75.000:000 

62.500.0C : 
9.082.260 

Ca > • Matriz LA PLA 7 A-Cusa BUENOS AJRE6 San Martin 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de I. 

Soyon 020, N° 2 Santa Fé 1899 esq, Rio Bamba, N* 3 2091Cubild, 
(Be urano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alstna, Albertl Avellaneda, Ayacucho, Azul, Babia Blanca, Baradero, Bartolomé 

Mitre, Bolívar, Bragado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Ar»ro 
Chacabuco - Chaseonius - Cblvllcoy - Colon - Coronel Dorrego - Dolores -General Alvear ge- 
neral Camadrld - General Madarlapa - General Paz - General Pinto - General Sarmiento pene, 
ral Viamonte - Guamlni - Juárez - Junln - Las Plores - Uncotn - Lobería - Lomas de Zamora 
Magdalena - Malp», Mar del Plata, Mercedes, Morón, Nueve te fjullo Olavarrla, Patagones 
Pehnijú - Pelleprtnl - Pergamino, Quilines. Kaucli Saavedr». Siladl lo, Salto, San Andrés de Cl 
les-San Aulonlo de Areco, Sau Fernando; San Isidro; San Mallín. Sau Nicolás. Sulpacha. Tris 
Arroyos y ae de Mayo y C Prliiglcs. 

CORRESPONSALES-En los demas pueblos de ia provincia y en los principales punios 
Jel Interior de la repebllca y territorios nacionales y en las mas Importantes plazas comercial, s 
del exterior en Europa-Estados Unidos de América—MéJIco-Panama-Culu-Costa Rica—Gualt-- 
inala San -•Salvador—Vcnezuela-Colombla—Perú Chile—Bollvla Uruguay y Paraguay, 

nene corresponsales i gira sobre los puntos de ESPAÑA í los de FRANCIA e ITA¬ 
LIA cue tienen oficina postal. 

OPERACIONES —Kl Bauco se ocupa de tudas clases de operaciones; descuentos, ca cloue 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, cuíte giros v carias de crédito. Se encarga dcucobr 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro pl< da 

PEESIV.YOS HIPOTECAUlOS-Hace préstamo* coy garantía do iumue 
bles ubicad s en la provincia de Buenos airea. En dineio ef ictiyo, amortiz- 
«bles en 10 años. En Bouoa Hipotoearioa, amortizablea en 8d año*. 

PRFSTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre haciendas y cereales 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGHI 
Cirujano-Pentisfa - Diplomada en la Facuiiad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emploinadurr.s, puente,' 
cotonas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

F.mples pv todas las operaciones, los últimos proceduuierto 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPü 
En tflHlpn; UA15P.B0 217 

Consultorios , 
I Ed AYAülICHO; Calle Sarmiento 

lloras de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6p m. 

DOMADO 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOIA 
Detóeíu, «a cuBnta Corriente, monada legal únicamente 
En Caja de Ahorros hasta 20.000 „ después de 60 días 
Llenó»]toe a plazo fijo de 30 diaa 

*• *» de 60 diae 
« . de 90 dias 

COIBA 
Por adelanto* en cuenta corriente 

NururNitl Watpu 

“La Confianza 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex. 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabico morca 

DOMADO!! ' L 
ANTISARNIGO de caidadinsuperable 

Solicítense precios y mnestiasal T TVTíiriann PíTSÍhÍ 
representante en M»lpú y zona JllaliailO tcLSXUl 

NOTA:—Hay testimonios ile conocidos criadores que gastan el producto y con 

I man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 
e!6|i 

Establecida *n l$>1 

talle rícenle López 4S0 -MAIPÜ F. C. S 

£„«•*•* czar «a qp- “I™" 

-ecesita Vd. una buena a rTTI a? 

e¿°-mPAcuUd™ aTa Cas. da Conllanz» ARMERIA PAStlí' 

"ecesita Vd. una buena má,U1lÍlia de C0S61’? 

„ ITlll,0" l.nC.Ua» de Confian*. ARMERIA FAS!W 
hoy mismo a 18 ^as r ^ _ en debida forma y que} 

'ecesita fifTíllOIOIlO funcione como nuevo* 

compo'O Confianza ARMERIA PARINi 

SL. " reloj '”'a ^pejdecfa “,"^5.? No pierda 

• ££?£*o aVcaa.de ConfiéRMERIA FASIMI 

“compone' su ^^fjfcfnHanza AMERIA PAS1 Hl 

afilar uno “ J * »****!A ?AS5?Ü 
, o la C3sa de confianza rno1 , 

«eju riqueiar, empavonar, platear dorar 
broncear cualquier artículos 

Vd. lendráun trabajo especial pASlfí 

si lo en caiga a ia Cas8rf 1^^^de la puerta de su} 
'ecesita Vd. de sU escritorio, de nn candado 

»art.do del r»^ 

jAT_Garantía absoluta en lodo, loa trabajos 

C, f I 

Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 18o1 :1 

_ 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón di Maderas y 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

MMi§ iv §* * BW & r» 

Casa Central 
- juncal HM - i Ryenos Aires 

! UNION TELEFj407JJ«nLal) j UUUliu 



LA VOZ 
JLMRia DE LA tarde 

Mnipú Diciembre 13 de 1919 

Sanción Patriótica 
El país ha de recibir con rego- 

c )o y ya empieza a exteriorizarse 
elocuentemente, la sanción de la 
camara de diputados, que interpre¬ 
tando los anhelos del pais, ha acor¬ 
dado su aprobación en general, a| 
pensamiento que llevara p ir se¬ 
gunda vez n la consideración del 
congreso, el poder ejecutivo, uc ,r- 
dando un préstamo a las naciones 
aliadas para facilitarles las compri 
de nuestros productos. 

El concepto superior de gobier¬ 
no se ha salvado, y el honor del 
país ha salido ileso de la pruébala 
que lo sometieron todas las manio¬ 
bras imaginadas para hacer fraca 
sir una orientación que señala rum¬ 
bos definidos a la economía de la 
república, en su vida interna y sus 
relaciones externas. 

El préstamo a los aliados signifi¬ 
ca responder a una corriente uni 
versal que se expande por todo el 
mundo y que lleva a los pueblos a 
prestarse ayuda después de la lumen 
sa catástrofe que ha afligido a la hu¬ 
manidad; responde a un sentimien¬ 
to de honda cordin idad para los pue 
blos amigos como Inglaterra, Frun 
cia e Italia, que nos dieran: u to, 
los grandes capitales que p:open 
dieron al engrandecimiento nació 
nal y el empuje enérgico de su 
raza, otro la riqueza espiritual 
de sus pensadores, de sus m listas 
y su a nor por la libertrd, para 
formar generaciones de aigenti- 
nos ilu-tr dos y amantes de lo 
bello, y otro, por ú'limo el concur¬ 
so inestimable de los millares de 
sus hijos, que han levantado definí 
tivamente sus hogares en tierra ar 
gentlnay cuyos descendientes for 
man parte de nuestra enlldad nacio¬ 
nal, que llenan los registros de los 
ciudadanos inscriptos en las luchas 
cívicas de renovación y afianzamien 
to de nuestras instituciones; que se 
alistan bajo Ds banderas déla pa 
tria, para ser sus defensores, si 
su honor lo requiriese y que en las 
lides fructíferas del trabajo que ha 
ce nacer de las labores dd campo 
y de los talleres industriales la ri¬ 
queza nacional, ofrece i el concur 
so de su sangre y el esfuerzo del 
músculo, en acción perseverante y 
enérgica; y por último, este présta 
mo consulta los verdaderos intere- 
se3 del pais, y salva el trabajo na 
cíonsl, preservándolo del peligro 
que entraña una cosecha no ven¬ 
dida, cuando está a las puertas 
otra espléndida cosecha. 

Es perfectamente explicable, pues 
la satisfacción de la opinión, que 
adquiere la certeza de que todo lo 
que se refiere al bienestar y porve¬ 
nir de la nación, está resguardado 

debidamente. 

Industrias que se 
radican al país 

FABRICAS DE LICORES 

Nuestro pais ofrece tantas ven¬ 
tajas al capital extranjero que és¬ 
te, a medida que crecen las nece¬ 
sidades del consumo, se empeña 
en radicar al pais kla elaborac on 
de niqchos productos que se traian 
y aun se traen del exterior en gran¬ 
des cantidades. Ademas de los 
establecimiento industriales para 

fabricar tejidos, lavar lanas, etc. 
que en breve funcionaran, ya se 
están (levantando en la capí ta 
los edificios para dos grandes ta¬ 
bicas de licores, cuyos pápela- 

nos no son otros que los dueños 
de acreditadas marcas europeas. 

Para la fabricación de esas be¬ 
bidas serán utilizados los vinos 
Mendoza y San Juan y una canti- 
ja Houorbas que abundan en el 

w fino stn contar con el ínapre- 
Se de Ü ocupad»" de millares 

de obretos. 

Resumen semanal 
de los mercados 

, E" la «mana que termina, no 
ha variado la s tuación, sino en 
la forma que nos es contraria v 
perjudicial. y 

L?s lanas de finura se colocan 
fácilmente y a buenos precios: hay 
buena demanda para estos tipo? 
de lanas, tanto en las de madre 
como en las de borrega y segun¬ 
da esquila, situación que se hace 
extensiva para los cueros de esta 
clase de lana. Las lanas gruesas 
aun limpios y claras de buena na-’ 
turaleza, asi como las con semüla 
y otros defectos, no tienen salida; 
se a macenaron en el mercado 
Central de Frutos, en esto* mo¬ 
mentos, 22.000 000 de kilos de es¬ 
te textil. 

Es, como se sabe, mercadería 
de consumo norteameiicano e n- 
gies. 

Paralización en el mercado de 
cereales — La exportación no ha 
operado y por tal motivo los pre¬ 
cios son normales. En el merca¬ 
do de consumo han bajado Igual 
mente los precios en 2 pesos el 
trigo, 2 el lino, 1 el nabo, siendo 
nominales los precios de la semi¬ 
lla de la alfalfa. Han mejorado al¬ 
gunos centavos el maíz y la avi-na; 
también la cebada, permaneciendo 
sin cambio el centeno. 

Pequeño repunte en Matanza— 
En este mercado la semana cenó 
con 5? 000cabezas, lo que significa 
una entrada menor de 18.000 La 
plaza, un poco mus entonada parn 
haciendas peladus y corderos la¬ 
nudos, determino al cerrarse las 
operaciones un alza de l peso. 

Los frigoríficos operaron muy 
tlojamenle. Demostraron no tener 
Interes por los negocios. La con¬ 
currencia en la plaza puede slgnl 
f¡car mas bien un acto de presen¬ 
cia que un exponente serio, como 
lo ha sido siempre de nuestra de¬ 
manda en el mercado de Matanza. 
De continuar asi la plaza, sin mas 
concurrentes reales que los mata¬ 
rifes y a'gunos invernadores, el 
precio de los lanares no podrá man¬ 
tenerse, sin duda alguna. 

Descenso en Llniers—En este 
mercado los negocios tornaron un 
aspecto alarmante en esta sema¬ 
na, al extremo de que han variado, 
en primer término, todos los precios 
de las haciendas que compran los 
frigoríficos. 

Se han salvado de una nueva ba 
-ja los novillos y las vacas clasifi¬ 
cadas de buena carne y los de 
carne gorda, vale decir, la merca¬ 
dería que no se puede exportar y 
que es la hacienda fronteriza a la 
Invernada, y que ha sido adquiri¬ 
da con Ínteres para el consumo lo¬ 
cal. 

Como los frigoríficos no operan 
sino alternados, por turno, sin com¬ 
petir, mediante un acuerdo tácito 
diriamos, la plaza tiene forzosa¬ 
mente que descender violentamen 
te como lo ha hecho en la sema- 

que reseñamos, de 10 a 40 pe- 
„w.j, según clase y condición de 
los ganados, lo que produce un 
quebranto en los negocios que na- 
' podra evitar, 

Consejo General 
de Educación 

Ayer tarde realizo sesión el con- 
>¡o general de educación., presi¬ 

dido por el director de escuelas, 
doctor Hirlart y con asistencia de 
los consejeros, señores Moldes, 
Fernandez, VaCcarezza, Domínguez 

v Brennan. „ . . „ 
El cojejero señor Benjamín Fer 

nandez, presento un proyecto de 
resolución por el cual se autoriza 
al director general de escuelas pa 

que conceda licencia con goce 
di sueldo, por quince días, a aque¬ 

llas docentes que c°ntra*^" 
monio, yen idenlicas condiciones, 
y por sesenta días, a las señoras 
durante el periodo final de la ma 
ternidad, debidamente comprobad » 
proyecto para cuyo cumplim ento 
se solicitara de la legislatura la in 
clusion de una partida dejdicz mil 
pesos en el presupuesto escolar de 
1920 y los subsiguientes, la que 
sera destinada a suft< garlos suel¬ 
dos de los maestros reemplazantes 
de las señoras maestras en esas 
condiciones. 

Son /os productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que sa/varán su ganado. 

Laboratorio (rliimlij», BUENOS AIRES, PEBU 1.182 

Apoyado pir unar.imld-.d dicho 
proyecto, t uyoi fundaim-irtos i-xpu- 
so su autor «- ocuenleinmite, paso 
a estudio drt la cornlslou de hacim- 
da, con recomendación de pronto 
despacho. 

Cosecha de trigo 

en Francia 
Informaciones telegráficas, recf- 

bldasdo París,, hacen saber nue se 
ha llegado n la conc u«ión de que 
la próxima cosecha de tr g, en 
Francia dejara un «déficit», sí se 
tienen en cuenta las necesidades 
del consumo, de cerca de 42.000 (XX) 
de quintales. Por mas que se re¬ 
duzca el consumo, es necesario 
convenir en que Francia se Vera 
en la obligación de importar grar. 
des cantidades de trigo, qu : no po¬ 
dra lomar en otro pais que en el 
nuestro. 

Es este otro argumento mas en 
favor del brillante porvenir que le 
espera a nuestra actual cosecha de 
cereales, que sera disputada por 
todos los paises de Europa. 

Remates de LA VOZ 
Por Adolfo F. Paz - En Coro¬ 

nel Vidal mañ ¡na domingo, el mar 
tlllero señor Adolfo F. Paz dara su 
161° remate feria de haciendas ge¬ 
nerales, teniendo anotados al efec¬ 
tos 1.500 vacunos buena clase y 
buen estado y 1.500 lanares Lin 
coln. 

Antes del remale de haciendas 
proctdera a la venta de una fin¬ 
ca ubicada en ese pueblo a tres 
cuadras de la plaza, con la base 
de $ 6.500 ■■•ó. 

Arrieta Pedroncini y Mohns— 
Esta firma, que el 21 del corriente 
dara su primer remate-feria en la 
Sociedad Rural de este, anuncia 
tan bien otro remate-feria en San 
to Domingo contando como prime¬ 
ra anotación 600 vacunos. 

El representante de los martUe- 
ros en Santo Domingo, es el señor 
Martin Qachileguy hijo. 

FARMACIA ABIERTA 
Mañana permanecerá abierta to¬ 

do el din la farnndi de por ¡si, 
por corresponder!: el tu no. 

CLUB «ATLETICO» 

Eslu noche, en el Club Atlético, 
se procederá a la entrega de las 
medallas donadas por «I Inienden- 
le municipal señor Rappalliivt a 
los jugadores del cuadro de foot- 
bdl de este club, ganadores del 
campeonato loe>1. terminajo el 
domingo pasado. 

Damos Irasludo a los jugadores 
del «Atlético» d<*l suelto que pu 
bllea nuestro colegí El Nacional 
de Dolores, y que dice asi: 

«Atlético» Muipu, Vencedor de 
Tiro Federal, en el famoso match 
por el premio «La Nación*, acaba 
de clasificarse campeón de Mnipú, 
venciendo a todos ios cuadros que 
le disputaron el triunfo. Nuestro 
aplauso a los valientes aficiona 
dos». 

UNIFORME DE VERANO 

Leemos en los colegas del can- 
ge, que en muchas docalidadas los 
agentes de policía han recibido ya 
los uniformes de verano. 

Aqui en Maipu los agentes II- van 
aun,—y con este calor!—eJ unifor. 
me de invierno. Seria ''conveniente 
que el comisario señor Molinari hi- 

rn recordar esto a la Jefatura, a 
fin deque esta repartición proce¬ 
diera cuanto untes al cambio de. uni¬ 
forme. 

Seria humano que asi fuese. 

DESCARRILAMIENTO 
Al salir del glapon de máquinas 

de la estación, descorrí ó la loco- 
no'ora que debía llevar el tren de 

pasajeros a Conslllitcori hoy a 
medio día, razón por la cual fue 
necesá'lo preparar otra pira reem¬ 
plazar a aquella. 

Por este motivo dicho tren salió 
de ésta con un retraso de una ho- 

r3’REMATES EFECTUADOS 

Ante una gran concurrencia de 
compradores e interésalos efec- 
tvaronse ayer el remate de las ha- 
ciennas de «Mlraflores» y esta 
tarde, en la Sociedad Rural, el 
anunciado por «La Agrícola Ga¬ 
nadera». 

En ambos remates Us haciendas 
fueron mny disputadas, vendiéndo¬ 
se en su totalidad y a muy buenos 
precios. 

OIA NOCUL 

«ft VIAJEROS 

De Sevlgné señor Elias Mas- 
cietli y señora. 

De Lf barden señor Fernando 
OesterhHd. 

ATOTICIAS 

REGI'TRO CIVIL 

Horario: de 8 a 11 a. nt. y de 5 

5 p. ni. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil, ha ocurrido el movimiento si¬ 

guiente:' 
Defunción—Eml la Belda Lore, 

de ó meses, argentina. 
Nacimientos -1 varón y 1 mu¬ 

jer legitima. 
Partida de nacimiento 1. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local, 
se encuentra detenida la corres 

pondencia siguiente: 
José R. Santamarina, Pollcarpo 

Cilleros, Pedro Ellzalde. 

•tlBDCf DE TODOf L°f TDEJÍTÍ 

í 
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nNE DEI. PUEBln 

. En «le salón se a EBL° 
*>s selectas función!'011 «««ana 
d°se las siau entes SPI ,exhib én- 

Sección vermonth ículas: 

PHrtes,Vf*‘ Cúmi« *L Kot’en'08-- 

Í¡S3S¡! 
hierro, j2 parte¿ d7 ‘Mano de 
«Gaumont». ’ t*ran,a policial 

parles. "'nerlcano en 35 

En,’a<la' 30 ce„ti,vos 

retreta 

Mañana de fi a s „ 
rnrá a la p|a2a in .h- m. COncu 

sica munijpai | a^.a de mu- 

seNhT dé°u?re|°;i!:on esle malvo. 

Concurrido. "an" ■««•meóle 

«=&■ COSTUMBRES CURIOSAS 

En Sin ALüUNOS PAISES 

uS «mlíu*. I!?" , «-h. 

temperarlo, quehaceres domeslE 

En Polonia, se [da un baile des- 
S hoda, y para no quedar 

ma! todos |0S Invitados deben bal-1 
lardón la novl», una vez por lo 
menos, pero este honor no se con-1 
sigue fácilmente y es preciso com I 
prarlo. 

La madre de la recien casad» se 
sienta en un ángulo de la sala con 
un plato, y 11 que quiere bailar, 
tiene que rompe 1 o por lo menos 
rajar el plato, thando con fuerza 
una moneda de plata, ¡nutii es de- 
cir que esto no se |ng a general¬ 
mente tirando una sola moneda si¬ 
no a fuerza de lirar muchas, tod s 
las cuales se guardan para entre-, 
garselas n la novia, y de este mo¬ 
do la novia reúne una buena cm*. 
tidad de dinero. 

Los novios turcos, que por lo 
general no conocen personalmente 
a la novia hasta el dia de la boda 
acostumbran a tirar al aire un pu 
fiado de monedas |en el cuarto 
donde están reunidas las amigas de 
la recién casada, para desmostrar 
que les gusta la mujer que el des¬ 
tinóles ha proporcionado. 

la falda corta 

«La Prensa» .de hoy trae el si- 

•SIS*"SSJSwW’Spjc v 

h2SS«"S .mSS£&».1 
Honoré debía redarse hoy la 

Sb?af,"UP,rin»deSor,d/'de 

e>-^l,SOe?-r¿rer 

^srs{r,ftsr,o:í 
\a desposada lieva'baeUn^^*h^°ade 

niente.—«Señorita, dg bajlew. 
recinto no es una 1 ^ |ágrirnaS 

«La novia, desneun rp 

tuvo que vofver^ a modestamen- 

te.r E,6 sacerdote8 bendijo la unión. 

'I 

haVeneaontrnn, t0?°S ”Uftros re"Slon6a, « alguna vez no 
mente en „ i- ,e articulo que Ud. deseaba, insista nueva - 
liará. P Ulrl° en nuestra casa le garantimos que lo ha- 

»uestro«ef,trr ?reocu,pación constante en tener completos 
el más r.hdos >’ h°y podemos afirmar que ofrecemos 

mas amplio que pueda presentarse. 

nuestra o al!daíle^’ los "ustos- y s°hre todo los precios de 
estado lerc\ulenas> es el mejor esponente del floreciente 
estarlo camercial de la gran tienda 

No déje de hacernos 
su tiempo y sá dinero. 

LA GALLI 
* visita, que aprovechará bieu 

Casimiro J Galli y Cia* 

JOSE ARRIETA 

ALUAGRSi, TiEdDA, 

ffRRRE.TMKA T AIIEXQS 

AERACIONES EN CAMPOS, LA AS 

Y HACIENDAS 

fcfritdfio íd Buen» Aires: Lavalle 477 - W til (Mii 

, sucursal_en casa central 

V PARRAVICINI F- C. S. NIAIPU - F. Tele. 12 

- ^ 

Riscochos I errabus.si, Amarctti, Blscult Anitett*. lorias Paradlao, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema. Peladilla* de Alcalá y de Alcoy, gran sur¬ 
tido de Chocolates, bombones, bomboneras de los mas variados (.unios y 
precios, Caramelos «Mouns» a la cromé muy recomendados, rastilla, délo 
das clases. 

VINOS Saulornes, Barbera, Pinrtt, Moscatel Atujo, Rini.i Ciar.tu, 
- Cbianti D.tnyri, Chía.. Co.tlu All.-rh. ti.. D olí 
Nebiolo, Freisa, uportos ¿legante Reserva, Lagrima Cristi, Cnrrícó I/-A7, 
Malaga Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes lomba y 

JUGUETERIA 
prador mas exigente. 

LOTERIA DEL MILLON - Venta de billetes 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA ‘ COLON*1 
— DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia YlAlPU F. C. S. | 

<_^_> 

los 3 nuevos coches 
(SERIE 19 

Una observación realizada con reipíctiva minudoiidid. para loa ettusiasi» 
automolfsias tendrá como resultado: I'NA SATISFACCION CON CRLSFiS. 

jjlI- SlUDhBAKLR CORRORA11()N OÍ; AMERICA, en la Avenida de May.) 
12.», buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita 
do nombre y e*lo e:. una ul • nt< nrueba, y digna de te:-- 
r|ue lo-, automóviles SI UDLBAKER. a la vez que por la reputación ni 
la marca, se vendan a un precio relaté, ámente nu, inferior al valor de su coniuiuo 

NUNCA DbBFRIA COMPRAR VD. UN ALÍtÓ.MOYIL. SIN ANTES. IH'IS 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDHBAKER 

Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble tacuro 
de la nueva serie (19}, en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo Iríarte 
Roca 277 — U. TeleJ. 39 — MA1PÚ - F C.S 

Casa OURIAGA 

pTÁ" ' Íedico ornado 
,NfiT4l.»ClCS DE B4u_ T » 

0*11*0 Al810^iAPD 

quier operaci naI*l 
atermal. n€gocio0 0“ D l5 

Agente de ^ ión taleL^, 

Bníárl#8 A. M¡i,lslllJ 
AB0GA qvircl» Bl 

Ejerce en toí*a 

rA„,e 574 

U.T.82 U' bS.AIBES 

DOLORES 

e7n. 

R. y.a\mut\4o Jú-míz 
Escrlterl»; BOCA 277 

€ AMEOS - HAC1ENOAS - ARRERBAMÍENTOS 
WFOjRMíS OOMEROIALES 

- Y « 
EOMSO^ES EN €E?t EBAL 

u. Tolef. 39 _MAIPU P. G. S 

(IOTA—Consulte esto escritorio paro los renglones precitados. 

AZUPAR Refinería 

Argentina 

ú Mo 

WRBSJü. pVRUCHST 

ESCRIBANO rUBLICC 

flefe del Registro Civil 
Galle Madero 471-Un.ón Telef- 4 

MAIPO_ 

Arcela jf. Restas 

' partera 

—— I 

Consulta 2a 4 , 

Kecochea 842^ T-¿|Ml|eiljjo_ 

Rodolfo^ obe.iic k 

' animador de pianos 
- AíLu distinguida clientela que Avisa a su atsi Kqs ú|timos dias de 

Uegafá a ésU dándose en el hotel 
corriente mes, n ^ s¡empre te„derá 

ordenesd'e afinaciones V composturas de 

Pian0, __ . 

_ Leña, ICs©ña-; L@ña..a.! 
A los mismos precios de antes. 

Martilero Público 
Negocios y tramitaciones en genera 

agente Compañía Seguros «La Pre¬ 
visora- 

AUTOMOVÍL 

Yoiturette “Overland“ 
(2 asientos) 

Catburador Zenilli Magneto 
Bosch- Repuestos- Accesorios- 
Herramientas etc. 

SE VENDE 
Trotar en esta Impreni a 

SEÑORA, 

SsGUKDA p 
* partera 

o?ss 

PARTERA 

recomendtTBios 

|,A S1E-10Ü fiEB.l LIQUIDA PABA LCSTEAB, LISTA PABA USARSE 
Prenaracion especial para encerar y lustrar p.sos, parquets, mue- 

kiMmimoIcs etc. Además de su fácil aplicación no reouicieel 
imniun de cepillo pesado, pués frotando ligeramente con 
em '!e0 .dA“r." ",ie inmediato un brillo durad, 

iroianuu ngefanieiiic con un trapo 
brillo duradero sin cansancio alguno empleo de cepmu u- 

de lana se obtiene de mmed«to 

NO MARCA LAS PISADAS XI BL ACUA LE DEJA MANCHAS 

fin v?ntn: GAhTiiTKy'vEKTXJL 10, 

Alsina y Madero - U. T. 40 - MAIPT 



CARLOS, LUIS y BENIGNO C. PFRCZ 
EN LA ESTACION FA!R, F. C. SUD 

El martes 19 áe Diciembre de 1919 
A LAS 13 M. 

Liquidación de 

2000 TACONOS 2000 
1000 LANARES 1000 

das del Establecimiento^E! Cacfgue6Negro1*”Dor^°A-^-IN L0IDI- las haden- 
campo, a 10 cuadras de la Estación F\ | F £ « venc,r"";nto del contrato del 
CHÓ. contando además con el concurso de y 121/2 leguas de AYACU- 
, EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO h!-?^ros hacendados déla zona. 
Us haciendas debidamenfe clasificadas^ lotese«L m, ?-,m“erz0 campestre, con 
marca, de acuerdo con el siguiente detall* de marca liquida y mayoría de una marca, de acuerdo con el siguiente detalle 

VACUNO—Haciendas del «Cacique» 
20 vacas gordas 
30 vacas secas adelantadas b c. b ’e 
*0 vaq. 3 anos < , 

.£2 vad- 2 años « , , 
650 vacunos al corte en lotes « < 

oO vaquillonas 1 año < , 
67 novillos 1 y i 12 años « 
d toros usados, proc. de los Sres Pe- 

ralía V Querejeta Hnos. 
JS dt ’ - ’ ' ~ - 

99 vacas adelantadas « < 
216 vacunos al corte « . 
95 vaquillonas 2 años « « 

100 vaquillonas 1 año « « 
5] vaquillonas 1 año tamb. « 

1 toro en buen uso 

LANAR 
200 ovejas secas muy b|c b|e 
290 ovejas con 290 corderos h|c b|e 
150 borregas de 2 y 4 dientes muy bic ble 
70 capones de 2 dientes 
3 carneros muy b|c hermanos de los 

premiados en la Exposición de Bal¬ 
eante (año 1918). 

30 novillitos de"í yT~i/2 año 

OTRAS PROCEDENCIAS 

30 novillos 2 años bjc. b|e; 
* 8 novillos 1 112 año bjc. b¡e. en lotes imiu jyioj. 

míenos propo[cionará Pastoreos gratis para las haciendas. 
losWcompradPores losarreos o embarques, debiendo quedar estos al cuidado de 

m,vl.vñaiw,rfmate a las 9 *- habrá carruajes en el Escritorio que por un precio 
omn'd ° ,e:apr^ f°ncuTTen,es *1 remate. Igualmente hay la combinación del tren 
qut “-a a rair a las diez y media, donde habrá también carruajes. Si hubiera al- 
gLna ultenondad la haremos consur en el diario «La Nación». 
^.*Heo0 d?nV3SJ,ue el 12 del corr‘ente venderemos en Ayacucho local de la Socie¬ 
dad Rural lóOOvacnnos. 

Mas datos a nu;stra casa central en Ayacucho, U. Telel. 90. 

Carlos, Luis y Beuigno C. Perez 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES REMATES - COMISIONES 

En CORONEL VIDAL 

1500 ANIMALES VACUNOS -1500 
1500 ANIMALES LANARES - 1500 

l«r REMATE - FERIA 
En mi» instalaciones al pie de la estación 

EL DIA DOMINGO 14 DE DICIEMBRE 
A LA 1 Y 30 P M. 

Venderé las haciendas de acuerdo con el siguiente detalle: 
85 vacas gordas especia les-150 Id carne gorda e invernad.! — 130 id incluso 65 

terneros al pie muy buena hacienda—50 novillos de 3 a 4 anos gordos cspecnles- 
250 ?d de 2 áñoTmuy preparados en lotes-200 Id ¡d id buen estado ,d ul-200 
W de 1 U2 a 2 aflea idíd y clase—100 id id id ¡d-I80 id.de 1 y 2 años id id en 
lot«—44 id id Idid Id—110 vaquillonas de I 1,2 a 2 Ij2 años buena clase y 
do—1 toro muy buena procedeecia—100 capones gordos de 4 y 6 dientes 

.■ j. nn >c.. .u 1400 animales al corte pelados.—Comisión 2 • al co 

aSfesaftí.rsr?- 
de Mayo 686, U. T. 3895 Avenida. 

UNA EXPLENDIDA CASA 

de 1.50 de alto, un salón a touifle de >1 * jso je 3 1.3 x 5—guarda patio te- 
5—cuarto de baño piso mosaico-co * eicteriormente con pisos 
|ido de 1 metro de aUo-las plezas rebocadas^ IÜb/vsE * 6.500 m|n. al coniadp- 

yS“r".-ComSi.'?í“ »SÓT.ÍUpr.d«r-F«n.Un.s«"W'l«Sl5d,.S 

de firmado el boleto, entrega inmediata A|ons0i e, DOMINGO 14 

PROXIVO§ RESfATBS 
EN «VOrJmTp.C S.—5to, Remate-feria, el sábado 20de Didembre-Pnme- 

ras anotaciones—1000 animales vaoinos. «Santa Isabel» del señor Juan 

irlf Anotaciones: — 

Lpor pedidos e ¡^^«/¿odSclore'en C. Vidal en la primera quincena de Enero 

17' 

Corrientes 633, BUENC^a^ ^^-HRlGrA 

17- Eor,n*i •  v»v«v»«,SutUrs^: MAIPÚ-F. c. s. 

TnQDirinT a t « r fí *ietjro<luctore - 

ttkt aÍAaL de CAiuraiOi 
enmaipu-fcs 

Lo® «.'a 28 y 28 
~a las 2 p. m. _ 

400 Carneros^, inco]n aoo 

H 
i a ccdc ^ ae aon Anto- •’ 

MARIHüINCUL en" AUhú d¿ U -Ji>sé. Maria Lopez- § 

EL 
LANBR|‘taNnS’- enteral^S- S’ de Dionis¡0 ,za- 
LA SUERTE; en Ayac^cho^é Manueí°y ^Andrés Cererio^a**cer' 

Mas informes a mis escritorios_^ m,QUEl GARR[QA 

MIGUEL GARRIGA 
^pomentes 633, Buenos Aires — Sucursal en Maipú, F. C. S. 

“La voz* 
I °undadoAd>? PEoLA. TARDE 
¡ el 3 de Septiembre de 1902) 

1 Fu .[Ar,'FA llE SUSCRIPCION 

cr,£;,! a gSF« 
;--:r,s=5 

Ea V.° j Se envia directamente por co- 
' n?ñ, \ toda.persona 9«e la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 e 

centímetro de columna. 
.Avisos ,fune?re?: La Primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada dia: S 1 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. P V 
Remate* ^y avisos generales: Precio 

REMATE ESPECIAL DE 

convenciónal. 

Remate exclusivo de k.r. - 
próximo—Oportunamente detalles. Adolfo F. Paz 

polí.^nfedio galpón 'y* a°camp'o/ ^ ",adreS P°raS íllSCri'>las' a «a|- 

De la cabaña La Esperanza” 
del señor José Maria López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MAIPU - F. C. S. 
Eu. el local de la Sociedad Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, de pedigrée, inscriptos en el 
block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
GO borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

El Domingo 18 do Enero de 1920 
l.x ciibafm LA ESPESANZA, en Tandil del señor José Maria López 

es una de las mas renombtadas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres Arro¬ 
yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 
por sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 
BORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m/n dando un 
promedio de 8 1.004 cada uno. También fue realizada la venta de un 
lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo, al 
precio de $ 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maipü. 

MIGUEL GARRIGA 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e.inutil. 

No obstante nosotros podemos de- 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 

DELCO LUZ qUC Un equip0 e,¿*rico 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distii- 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una fuz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay ai- 
danos los daros. 

CARATCOChE V OARRITCHOK 

Juan K. liericiartna 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los- 
mismos. Vendo calentadores Primuos 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam 
paras Phlliphs de 10 a 50 bujías a 0.80 
de 1/2 \V. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

Herrerías Carpineria» 
y fábrica de Carrua'es 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 
Primer Remate -Férla 

EN SANTO DOMINGO 
El Domingo 28 de Diciembre 

.. LAS 2 P. M. 

«0i>re la 
Venderemos Ins hacienda! que se nos consiguen, teniendo anota- 

- eoo 
j- i «i Be local a nuestro representante en Santo Domingo 

Por pedul°® d*. Wj0 0 a nuestro escritorio en Maipú. 
«ñor Martin Gachitrg . pEDR0NCINI y MOLINS 

600 

i!, 
PBIHKR K Id IIA T le FERIA 

E3ST MAIPU 
En las instalaciones de la So ¡edad Rural 

S2.Q vacunos - totos 
EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 

M. - 

7 debidamente clasificadas 

- A LAS 2 P. 

Remataremos las haciendas en lotes \ 
se expresan por el siguiente. 

DETALLE 

500 novillos de un año y año y medio muy' buen estado, una mar¬ 
ca y gran clase, en lotes—60 novillos de lino y dos años, buena clase 
v estado—60 vacas incluso 30 temeros id. id. id:—40 id. id 20 id. 
id. id. id—20 id id. 10 id. id. id. id.—18 vacas y vaquillonas, c g y 
g id. id.—15 novillitos de año tamberos buena clase id —15 vaqui¬ 
llonas de tambo de año y 1'2—13 id. id. id. id.—15 novillos de 2 y 
3 años carne gorda—12 novillos de 1 y 1/2 año buena clase—10 
vacas carne gorda y gordo.—11 novillitos y vaquillonas de año- 
o vacas gordas—2 bueyes gordos—10 toros de 3, 4, y 5 años, muy 
buena clase, nuevos y usados - 20 novillitos de año y medio, muy 

^ T^Hrfmos^DOtreros psra los compradores que deseen embarcar ó preparar 
.rS comoS,aPmbien gair¡neros para embarcar á’plaza.-EI r mate ..ose suspende 
ínr mil tTmpo.-Comisión de práctica i comprador y vendedor. 
P° 'para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus- 

critos*calle Roca, V. TcleMca 02.^ & ^ 

SANTIAGO MIGLIARINA Y GIL 

ROCA 763-MAIPÚ 

SrHSHSaS^SHSHSB5E5'aSH5a5SSa 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichincherod 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

SE TENUE 
Una casa compuesta de dos de- 

parlamentos, esdauno consin de un 
salón, pieza, cocina, snguan, piso 
de mozaico con con corredores. 
Situad» en la calle Ramos Mexln. 
Para tratar dirigirse n la señora 

Raquel 1. de Casamayor. 

Antonio P, piiolla 
PINTOR-DECOKADOK 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas da puertas y todo trabajo en 
ganeal, tanto en ej pueblo como 
en la campaña. 
JO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 61 



Adminislracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE — 

•IOS3É MASMCT 

Papa nueva pera consumo a $ 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642—MAIPU F.C.S. 

—_ PE UA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Administrador^Propletario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

áte It f r@wli©la 
- DE - 

El snti-bubcnica 
Especifico infalible deslructor de 

Ratas y Lauchas 
En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOOlLANDS 

shshshsílshshshsrr-sseshshse 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

; Ojo pichincher o •/ 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a”precios módicos. 
vl2d 

HSRHHSHSHSHSHSSSHSHSHSHSES 

Juan E. Ilericiartna 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuosi 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam- 
pare . Philíphs de 10 a 50 bujías a 0.160. 
de 1 2 W. 32 á 50 bujías á .S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

CAPITAL AUTORIZADO 
* EMITIDO 

: I^S'z°dnSpotecar,a 
FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.000.000 75.000:00C 

62.500.0C : 
9.082.260 

Ar.PMri&c'RMTVsan Martin 137/. 
coln íin Am» oNq CAPIJal FEDERAL N° 1 Bernardo de I. 
?RÍ ornno?’iS A oSan 3 18," es<l' Rio Bamba- N* 3 2091CabiIdo (Be.grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 
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Mitre Bolívar ^Brlurado * *r amníni? * uch o, A z ii 1, Babia Blanca, Barader», Bartolomé 

“row y S, prtn¿Sd°; Isidro; San Martin. San Nicolás. Sulpacüa. Tr^ 
CORRESPONSALES-Kn los demas pueblos de ia provincia y en los principales punlrs 

de Inter or de la repübllca y territorios nacionales y en las mas Imiiortsntos nlaVas ennierelíi k 
Í¡*Ík XIqI or*e°in Europa—Estados Unidos do América—Méjico—l’anama—Cuín—/¡ofíta Itlca—Guate- 
mala—San 'Salvador—Venezuela—Colombia—Pnru dille—Hollvla Uruguay y Paraguay 
UA quI uen¿°XCSp¿'uf. glra SObrC 103 l'Un,0'i d" ESPANA y Tos de FRANCIA e ITA- 

OPERACIONES—El Banco se ocupa de todas claNcs de operaciones* descuentos, ca clone 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas de crédito.' Su encarga deucobr 
zas de documentos, cupones y cuotas do terrenos* de administraciones generales oc y pro plcda 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace préstamos con garantía de íomuu 
bles ubicados en la provinoia de Buenos Airea, En dinero efectivo amortiza 
tablea en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en Olí años* ' 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre naclendas y cereales 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

OEOSEzjLfí. BOSCHI 
Cirujano-Dentista - Diplomada en la Facultad de Ciencias M í;. 

de Buenos Aires 

„ EsPecia[is*a en orificaciones, pou'elanas, emplomadurus, puin; •: 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc, etc. 

Emplea orí todas las operaciones, los últimos procedimk uo 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene, 

SE ENCUENTRA en MAIPU 

Consultorios ¡ ^ Maip',! 'mum 
I En AYAfiüCHO: dalle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8. a. ni. a 12 m, y de 2 á 6p m. 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABOBA 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En Caja de Ahorros hasta 20.000 ✓, después de 60 dias 
Depósitos a plazo fijo de 30 dias 

*■ “ de 60 dias 
" . de 90 dias 

C33HA 
Por adelantos en cuanta corriente 

^dcui*82iI fflalpn Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Mmrn 

Estandero» 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con e1 Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

lio M^LÜO r 
ANTISARNIGO de caidad insuperable 

J. Mariano Pasini Solicítense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resuíredo 

Establecida en 

* n lie Vicente López 456 --MAIPU F, C. A. 

iUTA ** U CASA «SI DB1** «**»**«* 

Teceslta Vd. uno buena 

aTa Caso de Confianza ARMERIA PASIKTÍ 

Tecesita Vd. unn buena máauina da coser? 
hoy mismo n ,í,Ca'“ d'eWdfkma* gu*|3N 

Tece3itü ^raioiono funcione como nuevo* 

_.CO"'¡°,lo o lo Cosa de Confianza AHMEHIAPASIN.' 

rSsIla' relej P-» ale,da 

1 .“mToTíléVelo nía'Caso de Con., «WSBU FASIttl 

receslla bicicleta? 
Lr.SS¿#.l. <*•*Conflanzi, .BMEBMPASim 

r^uno navaja, ijerasachülo ? 
évelo todo a la Casa de confianza ARMERIA ASI* 

recestti rí quejar, empaYGnar, platisar, clorar 
' Vl1' broncear‘cualquier artículos 

tCT Vd. tendrá un Irabajo especial PAS1R 

,1 loencarga o ln Cas=rerraduxa de la pnena de su^ 
receslla Vd. Jlg,ye Jasa de su escritorio, de nn candado* 

Harán J”’. ,a .perfección en Ú Casa de conHanzá PASim 

i’arla o» anríldo Uo3 ramo —= 

q^T—Garantía aHsolufaen lodos los trátalos 

liUSKALDIINA ’ 
}Cemes\o de 
Gasa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas ; 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

EMf t * i* G. 8. • tltt 38' 

Casa Central { uníóntelef!mw(j™«i) ¡ Buenos Aíres 



LA VOZ 
WARIO de la tarde 

_ Maipú Diciembre 15 de 1919 

Las necesidades 

de Europa 
luición ÍuíIm '?fa d.‘ la difícil 

dUSl-i»seq„EU?Jpfac"¡'rSélls'» casos recienfpc a1 taremos ’ 

artículos qué L s„'!„''P¿,l8cl'"n 

y que nosotros también ?S,G '• 
mos traer de] exterior? CeS1,a'' 

en la otra símala '’paíTHof "í ’* 

fueron despachados cinco Z1’ 
nes con navajas de aS d,0‘ 
lograr reunir este «t«5!!Br;. Para 

cesar,o recurrir a todas^J11-. 
del ramo y pagar S S 
el articulo: D^'é^Tif 

esta exportación ha traM? 

doí„c",:sncia —rvomo CIO en las navajas. 

cho?ejon°éé¿lraral,osCíehl'?“' 
de lientas deeulo^í-'fe!'.0.8 
tas, mangueras, etc 
tiene mercado de 

para" AlemaSaS'FCOn especialidad 

«aSSas^ 

garon a permitir que Wa tnme 

&iSassast 
!r£2Savia"“'- 

d°VuTdV¿^ 
Eí Lnií6'l5 ,,los de clausure. 

país rosas circundaba la cabeza, cayen 
do apenas sobre la frente. 

Cl medico que asistía, con el 

mente Ib dlsponer ’ científica- 
mente ia reducción de aauellas 

que eren muy 

comn C3Su de momificaclon 
como ésta. Hasta ha querido 

Ese material 
exportación 

Tarifas ferroviarias 
SU REDUCCION 

En virtud de una disppsicion 
ministro Dr. Torello, las depe 
dencias del ministro de Obras Pl 
blicas se encuentran a| presente 
ocupadas en el estudio de las tari¬ 
fas adoptadas por las diferentes 
en»presas ferroviarias, establecidas 
en el p-us, comparándolas con 
gastos de explotación de sus 
neas. 

El estudio obedece al plausible 
proposito de ir disminuyendo pau 
latinamente el precio de las 
fas que se habían autorizado .w 
riendo en co sideración el eleva 
do precio que tiempo pasado habían 
asumido los materiales. 

De conformidad con los infor¬ 
mes que suministra la Dirección 
de Ferrocarriles, se esta anotando 
en la actualidad una disminución 
de 15 % en los gastos de explota¬ 
ción. 

Carnes para Italia 
Ademas de Inglaterra y Francia, 

la Argentina se ha asegurado, quien 
sabe por cuanto tiempo mas, un 
nuevo e importante mercado para 
la exportación de carnes congela 
das. Nos referimos a Italia, cuya 
escasez de artículos alimenticios 
es notoria. 

Durante los meses ^transcurridos 
de este año. ia exportación marca 
el envío a Italia de 190.000 cuar¬ 
tos Vacunos congelados, y existe 
la buena perspectiva para la gana 
derla;riacional de que los embarques 
aumentaran mucho en 1920, Asi 
lo hacen creer las declaraciones 
de los agentes en el país del gobier¬ 
no italiano y los trabajos que se 
efectúan en varios grandes transa¬ 
tlánticos para dotarlos de camaras 

frigoríficas. 

Una exhumación 
impresionante 

EL CADAVER DE DOÑA ENCAR¬ 

NACION ESCURRA DE ROSAS 

-DESPUES DE UN SIGLO DE 

ENTERRADA, APARECE CON 

RASGOS FISONOMICOS PRE 

C1SOS Y SUS ROPAS INTAC¬ 

TAS 

Un aconlecimienlo fúnebre, po¬ 
co general, se ha cumplido en el 
cememerlo de Ja Recoleta; fue ex¬ 
humado, antes sus deudos el ca- 
davorde doña Encarnación Escu¬ 
ra de Rosas, esposa que fue del 
genpral y dictador Rosas, fallecida 

_en 1834 y yacente en ej panteón 

de la familia de Terrero. 
Los miembros de la familia que 

presenciaban la operación y se ne- 

¡ndulgentecon la" be,?.'y “Suena 
de Lr:,flUe co.mpar,l° la parte mejor 
de la v da y de la labor de quien 

años. fU6ra 61 dÍCtfld0r de veinte 

Nada estaba injuriado por el 
tiempo, ni el rostro, ni las ropas, 
ni las uñas. Cruzadas, aun sus 
manos, oprimían con mortuoria ri¬ 
gidez el crucifijo que la diestra 
piadosa de algún deudo puso en¬ 
tre aquellas, un siglo atras. El es¬ 
capulario intacto y su cabello re¬ 
luciente aun cala en onda semi- 
pl a tea da sobre su sien izquierda. 

De mas fuera decir que no se 
hizo la reducción proyectada de 
ese cadáver; en una nueva y ele¬ 
gante caja, vohio al seno común 
tal vez por un siglo mas, en el 
que no sera' difici que llegue a 
experimentarse por otros hombres 
la misma e intensa sensación que 
produjera ese cuerpo que ha so¬ 
brevivido al formidable decreto de 
las viejas ordenes cristianas. Pol 
vo eres y en polvo te convertirás . 

LA GANADERIA 
EN MAIPU 

Gran incromenío están tomando 
las ventas de haciendas en nuestro 
partido, lo que es debido sin duda, a 
su buena calidad y estado que hace 
que los hacendados tengan verda¬ 
dero interes enfldqurírlas para en¬ 
viarlas á plaza, a los frigoríficos o 
poblar los campos destinándolas a 
nvernada. 

A parte de las operaciones en 
haciendas que diariamente realizan 
los ganaderos del partido y que su- 
manmuhos miles de pesos.se han Ve 
rificado en los dias Viernes, sábado 
y ayer domingo, tres importantes 
remates ferias en el establecimien¬ 
to Mlraflores, Sociedad Rural y es 
tanda Santa Elena, respectivamen¬ 
te. en los que se han vendido mos 
de 10.000 vacunos y de 12 a 13.000 
lanares. Incluso reproductores va 
cunos y lanares y algunos yegua¬ 
rizos. 

No tenemos los resultados pre¬ 
cisos de estos remates-ferias pero 
habiéndose vendido toda la hacienda 
a precios convenientes, calculamos, 
—y esto sin temor a equivocarnos— 
que el total de las ventas a alcan¬ 
zado a la suma de 1.200.000 *% lo 
que demuestra la importancia de 

las ventas realizadas. 

-puede resultar de peligro para 
[o población y hasta para los mis¬ 
mos concurrentes al remate que 
se ven obligados a circular n pie 
entre los animales, y como nunca 
fnllH algún novillo |o toro bravo 
cuando no un lote da hacienda ' 

tos, 49 segundos y 7/10 
gundos. Este exceso del ou- 
ar sobre el civil obligó a interca¬ 

lar cada cuatro años un día masen 
el civil, para que estuviese de 
acuerdo con el astronómico. 

Este día se agrego o Intercaló 
mi-saivaje, el din menos pensado i a primera vez"despues”der24 
habría que lamentar alguna desgra- 'Febrero, día sexto antes de las ca- 

El local de la Asociación Rural, 
dada la importancia que desde ga- 
ce dos años adquieren los remates 
ferias, es actualmente insuficiente 
incomodo y hasta peligroso por las 
razones que hemos enumerado; es 
pues necesario procurarse otro local 
mas amplio, que reuria mas como¬ 
didades, tanto para el publico como 
para las haciendas y mas apartado 
de la población. El local actua- 
podria enagenarse.—no han de fal¬ 
tar interesados én adquirirlo,—y 
con su importe comprar algunas 
hectáreas de terrenos n unas quin 
ce o veinte cuadras de la plaza y 
levantar allí las instalneiones, pu¬ 
diéndose utilizar para ello los mis¬ 
mos materiales,—postes, alambres, 
etc.—que existen en el local actual. 

Sobre este punto hemos conver¬ 
sado con muchos accionistas y 
miembros de la comisión de la Aso 
elación Rural y todos están de 
acuerdo con lo que hemos expues 

La obra es factible. Manos a 
obra, pues. 

LOS AUTOMOVILES 

^ociacion ijai'al de M 

DefleMs del loeal 
Ya en otras ocasiones nos he¬ 

mos ocupado de los inconvenien¬ 
tes que representan lasjfnstalacio- 
nes de la Asociación Rural de Mal- 
pú en el lugar donde están ubica¬ 
das. Estas, puede decirse, están 

el mismo centro de Maipú, a 
dos cuadras de la plaza, rodeadas 
de edificios y de calles de mucho 
transito, como son las que llevan a 
los portones de los galpones de 
carga del ferrocarril sud. 

Cuando hay algún remate-feria 
de alguna Importancia, debidos la 
escasez deí local, las haciendas, en 
su mayoría, deben permanecer en 
esas calles con los inconvenientes 
que Bon de imaginar, pues sparte 

dificultar el tráfico, causan gra¬ 
ves molestias a los vecinos con la 
polvareda de tierra que levantan 
y que penetra a las casas ensu 
ciándolo todo. Además el tránsito 

la estadía de las haciendas en 
ja calle,—especialmente la vacuna 

Hay una'ordenanza municipal que 
reglamenta el tráfico de los auto¬ 
móviles y la velocidad que deben 
llevar estos cuando circulan por 
las calles cenitales de la población. 

Este reglamento lo conocen per¬ 
fectamente los señores automovi¬ 
listas, pero hacen caso omiso de él, 
pues siempre se les Ve cruzar las 
calles como una exhalación levan¬ 
tando densas nubes de tierra y oca¬ 
sionando la protesta del vecindario. 

Lo peor del caso es que los en¬ 
cargados de hacer cumplir la or¬ 
denanza, nada hacen para evitar el 
abuso, lo que aprovechan aquellos 

ira cometerlo. 
Otra cosa que debia prohibirse 

aquí,—como en todas partes,-es 
el escape libre, De esto usan y 
abusan también nuestros automo 

Vilistas. 
Las ordenanzas se hacen para 

cumplirlas y hacerlas cumplir. 
y sino que no se hagan. 

Eco!... 

NOTICIAS _ 

LOS AÑOS BISIESTOS 

El próximo año de 1920 es bi¬ 
siesto. Esto lo saben todos, segu¬ 
ramente; pero lo que muchos tal 
vez ignoren, es la causa por lo que 

ilama bisiesto al año de 366 

dias. , 
El sol emplea en recorrer la 

elíptica 365 dias. 3 horas, 48 minu-j 

lendas de marzo, según el modo 
de contar de la Roma antigua. Al 
dia se llamo bisiesto, o dos veces 
sexto antes de las calendas. 

De ahí su nombre de bisiesto o 
bisextil; al año de 366 dias. 

PARTIDO FEMINISTA 

Las sufragistas metropolitanas 
constituidas en partido han resuel¬ 
to tomar parte en la próxima lu¬ 
cha electoral. 

Sera su candidato a diputado na¬ 
cional la doctora Julia Lantén Rens- 
haw. italiana de nacimiento, ale¬ 
mana por matrimonio y argentina 
por naturalización- 

De salir victoriosa en los comi¬ 
cios la «leader» del feminismo por¬ 
teño tendríamos una dipuiado in¬ 
ternacional, con tres banderas y no 
muy favorecida por la natuialeza. 

LO QUE SE FUMA EN EL PAIS 

3 000.000 de impuestos en un 
es—Puede medirse ia importan¬ 

cia de las sumas que el pueblo in¬ 

vierte en concepto de cigarros, ci¬ 
garrillos y tabaco por este dato: du¬ 
rante el .mes próximo pasado la 
administración de impuestos inter¬ 
nos recaudó por gravámenes sobre 
el tabaco mas de (res millones de 
pesos! Si se tiene en cuenta que 
los Impuestos representan algo asi 
como el 30 % del valor del produc¬ 
to que gravan, es necesario con¬ 
venir en que durante noviembre 
ultimo el pueblo gasto diez mi¬ 
llones de pesos, cuando menos, 
en el vicio de fumar. 

REMATE DE «A LA CASA AZUL» 

El sabado 20 del corriente a las 
3 1/2 p. m„ el martiliero Don Eu- 
sebio Lozano, remará todas las 
existencias del negocio «A la Ca¬ 
sa Azul», en este pueblo,¿propie¬ 
dad de Don Vicente Latorraca, 
quien se ausenta definitivamente 
de la localidad. 

La venta comprénde ademas de 
las mercaderías existentes en el 
negocio, los mostradores y arma¬ 
zón, muebles y útiles, todo lo que 
se detalla en carteles que circulan 
por la población. 

El remate es sin base, por lo 
que dén y sin retirar lote. 

Se venderá también una ameri¬ 
cana sin aperos. 

Leáse el aviso inserto en otro 
lugar del diario. 
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El mRrtIlleron D pEN,MAlPU 

teniR anun¿r„HASeb'° Uzl>- 
"" remate de d5s alr° “ar" ■>« 
Uerra en esto u. racc,0ne* de 

quince solares P vendIAdÍVÍdid° en 
estos lotes, con píS? V8rÍOS de 
ron desde $ 320 a ^ que <*clla- 
los cuales,i*5,’ cada solar, 

noticiado—se encnen* °S hab,0mos 
en las calles R¡¡í« ran ubiCfldos 

Mexla, UpHda v rSaS,ex- Ramos 
Mexia.—no conten?0 2"’ y Ramos 
ninguno de los IoiJr d° pob,ación 

Lb tierra mmíares Vendidos. 
^ación.r e'^^vé. cobra vale 

que hay demanda „ r8Z0n de 

y necesidad de adoSn"3 par,e- 
vantar peaueñí. S ‘?r,B para le' 

Los qinfe I°n/yer Sin datarse. 

'°‘e!f de tle”a, una chacra, y dos 
casitas, cuyos detalles se hará co¬ 
nocer en este diario y carteles. 

PROFESIONALES 

P* jjíUAK jf, plRBIERI 
MEDICO CIRUJANO 

INSTAT,ACION DE RAYOS X 
Callas Aleina U- T 28 

MIAPU 

ír DU ARDO OLIHS 

Procurador Matriculado y rematad 
Remates Feriae. Proporciono casi 

quier operación tanto civil como 
marcial. 

Ag*nt« de negocios en general 
Otile Rcca 348—Unión telef. 15 

UGELA J- p ESTAS 

PARTERA 
Ex-interna v diplomada en el PoIícIídíco 

de La Plata 
Consnlta 2 a 4 

NeoocUea 842 _ UA1PU 
Unión Telefónica 20 

Fin del mundo 
Fin del mundo 

CUENTOS DEL TIO 
LO único que hay de cierto 

en las predicciones de la (.¿lebre 
Adivina Doña Sernpia Paladino 
que el millón de Navidad cae 
rá en uno de las números si- 

*¡¡279? 31.622, 23.540, 26.224 

36 535» 6.648, 39.532, 28.631 

05 567, 35.629, 4.266. 
Buscad estos números, jugar¬ 

lo y serás feliz. 

novedades en todos nuestros renglones, si alguna vez no % 
ha encontrado el artículo que Ud. deseaba, insista nueva- f 

ííará Clí pedlt ° eu nuestra caáa lc garantimos quelo ha- ' 

Es nuestra preocupación constante en tener completos I 
nuestros surtidos y hoy podemos afirmar que ofrecemos | 
el más amplio que pueda presentarse. 2 

Las calidades, los gustos, y sobre todo los precios de 
nuestras mercaderías, es el mejor esponente del floreciente t 
estado camercial de la gran tienda 

LA GALLI | 
No deje de hacemos una visita, que aprovechará bien 

su tiempo y sú dinero. \ 

Casimiro J. GalliyCia* i 

ARRIETA^ 

ALMACSB, TMHK1&, 
«METaRIA Y Amaten 

QPE3RA€Í0NES EN CAMPOS, LAMAS 

Y HA-CIENEAS 

Eserllorie en Buenos Aires: Lavalle 477 - Telef. 470 (Areoida) 

SUCURSALJJEN C\$\ CENTRAL 

v PARRAVICINI F- C. S. 

— 

IVIAIPU - I!. Tele. 62 

PAN DULCE A LA GENOVES A 

A LA MILAN ESA 

Biscochos Terrabussi, Amaretti, Biscuit Anisettc, Tortas Paradiso, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcali y de Alcoy, gran sur¬ 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios, Caramelos «Mouns» a la cremé muy recomendados, Pastillas de to¬ 
das clases. 

wiMfiq Sauternes, Barbera, Pinót, Moscatel Añejo, Rioja Clarete, 
.Y.!V - Chianti Daneri, Chianti del Conte Alberti, Oriñolino D'artí 
Nebiolo, Freisa, uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carneó 1867, 
Malaga Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes Tomba y 
Tirasso. 

JUGUETERIA 
prador mas exigente. 

Espléndido surtido de juguetes de los mas 
variados y a todos precios, a gusto del com- 

LOTERlA DEL MILLON - Venta de billetes 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA “COLON4 
— DE — 

BEfíARDO NI & SASIAIN 
Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU * F. 0. S, 

automoíistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CRESES. , 
THE ST'JDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida dv Mayo* 

1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precir j 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial de 
la marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior alvaforde su conjunto 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES, 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble fae!o;i 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo Iriarte 
U. Telef. 39 - MAIPÚ - F.C.S 

SeGUKOA pORES 

' partera 
(Diplomada eo Bubdbb Airos) 

Ha abierto tía consultorio on la calle 
Sarmiento 846 ü Telef. 28 MAIPU. 

^KDRÉsjl. pTJRUCHBT 

ESCRIBANO PUBLICO 
Oefe del Registro Oivil 

Galle Madero 471— Unión Telef» 4 
MAIPU 

Automóvil 
Yoiturette “0Yerland“ 

(2 asientos) 
Carburador Zenitli-Magneto 

Bosch-Repueslos- Accesorios- 
Herramientas etc. 

SE VENDE 
Tratar en esta imprent a 

mm» 

Los 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

Casa OLARIAGA 

AZUCAR ““ Argentina 

a h b.bb z\ foto 

Leña, lieña, Leñ^....! 
A los mismos precios de antes. ¡ 

SEÑORA, recomendamos 

LA MEJOR CERA LIQUIDA PARA LUSTRAR, LISTA PARA USARSE 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venta: GALANTE y VEBTULLO 



GARLOS, LUIS y BENIGNO C. PFRGZ 
EN LA ESTACION FA!R, F. C. SUD 

A LAS 12 M. 

liiquidacion de 

2000 VAGUMOS 2000 
1000 LANARES 1000 

P.or.cn5nt» y orden de su dueño Sr. JOAQUIN L01DI, las hacien¬ 
das del Establecimiento «El Cacique Negro» por vencimiento del contrato del 
campo a O cuadras de la Estación FAIR. F. C. S, y a 3 1/2 leguas de AYACui 

¡s^¡fKítoíWrtK»,siaí“ iiqu,í*»* »»* 
VACUNO—Haciendas del «Cacique» 99 vacas adelantadas 

20 vacas gordas 
30 vacas secas adelantadas b/c. b e. 
50 vaq. 3 años * < « 
50 vaq. 2 años « « « 

650 vacunos al corte en lotes « « 
80 vaquillonas 1 año € . 
67 novillos 1 y 1 1/2 años c c 
3 toros usados, proc. de los Sres. Pe¬ 

ralta y Querejeta Hnos. 
50 novillitos de 1 y 1 1/2 año 

OTRAS PROCEDENCIAS 

30 novillos 2 años b|c. bje; 
4 8 novillos 1 1|2 año b|c. bje. en lotes 

216 vacunos al corte 
95 vaquillonas 2 años « 

100 vaquillonas 1 año « 
51 vaquillonas 1 año tamb. 

1 toro en buen uso 

LANAR 
200 ovejas secas muy b|c b|e 
290 ovejas con 290 corderos b|c b|e 
150 borregas de 2 y 4 dientes muy b|c b|c 
70 capones de 2 dientes 

3 carneros muy b|c hermanos de los 
premiados en la Exposición de Bal- 
careé (año 1918). 

NOTAS—El establecimiento proporcionará pastoreos gratis para las haciendas’ 
mientras se preparen los arreos o embarques, debiendo quedároslos al cuidado de 
los compradores. 

El dia del remate a las 9 a. m. habrá carruajes en el Escritorio que por un precio 
módico llevarán concurrentes al remate. Igualmente hay la combinación del tren 
que llega a Fair a las diez y media, donde habrá también carruajes. Si hubiera al¬ 
guna ulterioridad lañaremos constar en el diario «La Nación». 

Recordamos que el 12 del corriente venderemos en Ayacucho local de la Socie¬ 
dad Rural 1600vacnnos. 

Mas datos a nuestra casa central en Ayacucho, U. Telef. 90. 

Carlos, Luis y Beuigno C. Perez 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES — REMATES — COMISIONES 

PROXIMOS REMATES 

EH 3HAEPU 

El dia SABADO 27 DE DICIEMBRE 
2o Remate - Feria - 2er. en el campo «SANTA 
... - ISABEL» del señor Tuan Tisnés. 

800 VACUNOS 
Por consignaciones e informes dirigirse a dicho 

señor o a mis escritorios de Vidal U Tclel. n . 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (AVda.) 

EN VIVORATA 5to, Remate-feria, el sábado 20 de Diciembre-Prime- 

VW.leol.prIm». «"■»— 

próximo—Oportunamente detalles. Adolfo F. Paz 

«ARRÍOA | 
. ouciNUb AIRES - Sucursal: MAIPÚ - F. C. S. 

17' ^^cion-FÍrÍ7Z"Reproductore». IT 

ESPECIAL DE CARNEROS 

EN MAIPU-F.C.S. 
Los días 28 y 28 d© Diciembre Jj| 

200 Carneros I*incoIn 200 8 
. a galpón, medio galpón y a canino 

LOS INGLESmvf laS sí?u¡entes cabañas: 
Gibson e" Mechon^u6 F- C. S. de Hope y Heriberto | 

SAN En!íSo? 60 Labarden F- C- s- de la sucesión de don Anto- [¡ 

MARIHPniNanKnn í,ra?l? £ ?• S- de José María López. 
EL PORVFNÍb" a. rA'aipUi dt? ,a sucesi6n de don Juan Caracotche. 

Weber General Be,grano de la sucesión de don Federico , 

LA^rÍtaÑnÍa Cn LrZama ,FbC' S' de Dionisio lza- 
LA SI IFPTF-A: *en General Belgrano de donjuán B.Walker. 
LA SULRTh, en Ayacucho de Manuel y Andrés Ccverio. 

Mas informes a mis escritorios MIGUEL GARR|GA 

KIItrUEL GARRIDA 
^Corriente» 633, Buenot Airee - Sucursal en Maipú, F. C. S. 

^ REMATE IESPECIAL DE 

Hijos de padres Importados y de madres puras Inscriptas, a gal- 
pon, medio galpón y a campo. 

De la cabaña "La Esperanza” 
del señor José María López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En - F. C. S. 
En el local de la Sociedad Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, de pedigrée, inscriptos en el 
bloclc-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a campo 
25 ovejás Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

El Domingo 18 de Enero do 1920 
La cabaña LA ESPESANZA, en Tandil del señor José María López 

es una de las mas renombradas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres Arro¬ 
yos Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 
por’ sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 
BORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m/n. dando un 
promedio de S 1.004 cada uno. También fue realizada la venta de un 
lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo, al 
precio de S 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maipú. 
MIGUEL GARRIGA 

Eusebia Lozano 
remate de 

y Titiles, etc. 

E*i Maipú 

El dia 20 ds Diciembre 
a las 5 y 1/2 p. m y d¡<> siguiente 

Dichas mercaderías y demás existen¬ 
cias, pertenecen a 

LA CASA AZUL 

La venia se efectuará: 

SIN BASl! POR LO QUE DEN! 

y SIN RETIRAR LOTE! 

Ver carteles con detalle. Visíte¬ 
se la casa lodos los días. 

Se rematará también 

POR LO QUE DEN 

UNA AMERICANA SIN APEROS 
Entrega y pago inmedú lo Comi¬ 

sión diez % u caigo de lo? com¬ 
pradores. 

VOZ” 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú | Por correo a cual- 

trimestre < 
año 

Numero suel¬ 
to 

1.50|quier punto de le 
4.50 república, 
g.— 1 Trimestre 

I Semestre 
0.10 | Año 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solí riladas y Campo Neutral: 3 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción $2, las siguientes, por cada ¿¡a: 3 1. 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convenciónal. 

ARRIETA, PEDRONCINI y M0LINS 
Primei' Reuiate=Féria 

en santo domingo 
El Domingo 28 de Diciembre 

A LAS 2P.H. 

mitre la 

600"'V A© M® ® - 600 
OWU * reoresentaote en Santo Domingo 

por pedidos de local a nuestr t ■ trQ escritorio en Maipú. 

señor Martin Gachitrgay b,^R^TA( pEDR0NCINI y MOLINS 

i 

V *í. ROCA 911 Escritorio roca 

imíM amiantos 

ü, 
PRIMER REMATE » FERIA 

EIN" DVCAIIFTT 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

Sfcfc vacudos - Coicos 

EL wmmo 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Remataremos las baeleadas en lotes y debidamente clasificada*! 

se expresan por el siguiente. 

y estado—60 vacas >ncb'S0 3° tern . vaquillonas, c g y 
id. id. id 20 id. d-10 ul. id. id. ^-18 w _16 vaqiT: 
g id. id.—15 novillitos de año ^amber ._13 «ovillos de 2 
lionas de tambo de ano^y 1/2—W 1Q- - -    —" 

3 años 

Deico - Luí 
uchos que i-——- 
DELCO-LUZ hablan de él c 
cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su 'casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo elétnco 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares ea uso, distn- 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléetrico a satisfacción, año 

„„s año, a un costo tan icsignifican(e 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casay ni- 
danos los daros. 

CARftTGOChE V DARR1TCH0N 

CAMPOS - HACIENDAS - ASBAN»»» 
kmeosmes comerciales 

comisiones c. s 

~ —1 

: liimutr ■, ' i/2 año buena clase—101 
carne gorda-l_2jovdlos de^1^7J^ vaqu;Uona8 de ano_l 

Herreriai Carpineria» 
y fábrica de Carrua'es 

—de- 

santiago MI GUARI NA Y CU. 

ROCA 765—MAIPÚ 

iotaoio P.‘p«Blla 
PINTOR-DECORADOR 

EapectoHdaaenent 

irnc goicia y ¡,U1UU' , 1n+r,t-ru« de 3 4. v o anos, muy i cuaurus, icu-’.—- . 
de año X medio, ^ 

CASA 

iSSTSSiiÜ'W»' »los un ames peto pecios a mi 

criJ“a.irr«, i. Telefónica ^ * MoUk. I Recibo «lenes: MITRE Gt 
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Adirinislracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 

Redaeolon Anónima 

Puesto de frutas 
y verduras 

* — DE— 

JOÜÉ MASMIT 

Papa nueva para consumo a § 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA G42-MAIPU F.C.S. 

El anti-bubonica 
Especifico infalible deslruclor de 

Rfitns y JLuucluta 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WOUlLANDS 

#'14» ' 

-^l~.hiTARDE ^DEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Adm¡niitr«dor-PropieUrn 

LUIS J. FILLEAUI>EAL 

Sai®© % f rovlücia 
Buenos -A.Ix'es 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

* SECCIONHIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

CA r, PMriA c i íVa7 ^ BUENOS AIR Bit San Martin 137/ 
doV n fin Am» SNC FEDERal N* 1 Bernardo de I. 
Ír.»' ironn?’ WO A ^ 1899 C39‘ R!° Ba"»K N‘ 3 ‘¿OOlCabild , 
(B‘- !ra"o) N 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre/. 

SHSHSH5H5B5H5H5H£i'HSHSH5H 5B 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

/Ojo pichinchero ! 

Se tiñen trajes, color firme garantido 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
v12d 

H5HSSSHS5SHSHSHSHSHS2SHSHS 

Joan Si. Berlciartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuosi 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 buj.as a 0 80,| 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías a 3 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Perreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

50.000.000 
25.0OC.Ó0O 

125.000.C00 

75.000:000 
62.500.00 2 

9.082.200 

02 Sucursales en la Provincia de Rueños Ares 

_Especialista en orificadone», poblanas, emplon.aduruj, pUe .. 
cotonas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc, etc. 

Fmpiea r - Masías operaciones, los ftltimoi proci d'-.r • 
ctentlticos acombaos por ía profilaxis y [<i higiene, 

SE EHCUEÍÍTM en MAIPU 

Consultorios ¡ E,‘ ..* 
I Eo ÍV11CHI: Calle ¡¡itialííii 

lloras de consullas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6p m. 

rroyos y .« ,i,> May» y C Prlimle». 
■i nmífloí'ííí'h.^.n >11' ■ r ri U í r i'! n.! ía mIi ' ,í r«'» J* M''Hii>:Ií y .a I,. on„i..i , ,„i . 
I»»* ír*°P. *®n *0*0^ He'ÁiiUrlq/ Mí»'‘i*r*'!'!<* i' ' qU San -.Salvmlor -Vruo/iirlti-cini.mii.itt-»vr.. n.n. .it..n-i‘ ... . . . V: 14 . ¡olomljia—IVru («tille—Jioiivla ÍJrwiuiV i !'•/•* gj*. 

UA uio lUuisn-oj8flfn»*nñÍínf.Iír* "Clüru l"“ i"1"10' dr MHAHA y l - a« km anua « |TA 
OPERACIONES Kl Um'icu «o o.’UU» ilf M,<|M rlUr. .... „|„ • .1.. ,.i , r. .1 ,, 

recibe ilc|n)*lto*. abro ruon|M wirrlanliia, «n.Ui- yin.» ► r.n., ,i, n.iih ». thmti ,i,g.. . 
zaa tic tlooutnoulos, cupuntiH y cuntas do lorrruu** do adiijJnJMririi.t.r» f j,/„ ¿ 

PRK8TAMOS HlPOTEOá ItlOH—U»o« j.rAatimo» ci .. S« lm>: i« 
bles ubieiid.'H en lu provinom it« llunnoa - Ira», Ku ,lm*io .le.iuo / 
snblea en 10, 4Ü0*. En Hom>» Hipotoonrioa, nmortiz..l>l»a «11 il l *()<,,. ' 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre lu<len<lu y orn,!-. 

TASA DE ÍNTERES ANUAL 

IBOffA 
DopOsiiu eo cuento Oorriónto, muno.ln legal únicamente 
En l'aja da Ahorros huata 20,000 daspuas da 60 (lian 
Dapónitoe a plazo fijo do 30 diaa 

•• " do 60 diaa 
•* . do 90 dina 

— C0E3A 
Por adulantoa eu cuenta corriente 

5Seaears«I Slaalpo Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

OHCIIiIÜ, BOSOHE 

Cirujano-Dentista Diplomada en la Facultad de Ciencias Médtc 
de Buenos Aires 

(Jurad non/ras majt• 
dan con d Polvo, Ex. 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabuco morca 

U lO i^lyWl >O U 
AWTirjARWICO de caidadinsfir'tera'blo 
Solicítense precios y mueslrni al T Mcríann Paumí 
representante en . ibibú v zoo . d* ALHIldllu LaoiJl 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y :on 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resuluJo 

“La C9»fiasza“ 
Establecida ert 1891 

talle Vicente López £56 -MAIPU F. C. 6. 

£bta la Ci.Bi' *íl Y°> DB3SIÍ 8E^mSi- 

Jecesita Vd. una buena 

^ ^mPAcuUda aTa Casa de Confianza ABMSHSA 3PASIMF 

Íecesita Vd. una buena ¿¡^quilla ¿0 00^61? 

p rePrmTa la" Jasa de Confianza ABMEíUA f’ASíM 
hoy mismo a la ü e.n debida forma y quei 

Jecesita ffí£110X0110 funcione como nuevo? 

“Trío a latosa de Confianza A8MERIA PASINi 

íSlIa ‘ ' rel0j ^ y’gaSda8? No pierda 

L sr,v;,; a Je-.* 

Jecesita Mcíolota? 

navaja, tijera, 

recesita ^íq^eiar, empavonar, platear, acia 
broncear cualquier artículos 

Vd. tendrá un trabajo especial ^xt-tA PASIN 

si lo encarga a !a Casa f |^erraduraAde la puerta de su^ 

recesila Vd. de su escritorio, de nn candadó 

harán una "a la perfección en la Casa de confianza f.ASW 

/arisco saPÍSal© «2s3 «¡ibo 

JCmesio 6tañaaa 
Casa, fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferreieria, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

ipfl»f, i, & * ÍM§s ’SMsL Ü 

Casa Central ¡ i Sueños Aires 
.W7V-— 
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LA VOZ 
-^1?° DE LA TARDE 

Maipú^Dic¡embrnTde 191? 

La república en 

el exterior 
CBY>''a?Vn°,m^ }a iSou,h Amé.i- 
Sos definí * famosa ironia que 

Comoíerf¡nciónCOn t0n°S despecllvos 

h.Ei,COn5ep,° de la república se 
pleíto^X t0ntO, V ,anto se ha im- 
oue 4» L \CTienda universal, 
SlPMn ^ ?lbjredeSCUella en el COn- 

?dhS 'aS naciones con 
A ?e |fl limbres de sus Prestigios. 
Ante Ja guerra europea, el oo 

la etiíer^1 Md°Clor Iri8°y¿n, tuvo 
nes n3 de en,ablnr reclamacio 
drtirSh"8 y SeVerñS en n0mbre 
en ínn y. exiair aplicaciones 
en honor de la soberanía. 

n.,»e»medi0 del Pajoso trance, 
que se agigantaban en horrores por 

Hn,Tnl0S,1 sostuVo los nobles Prin- 
?p i°s, de ,a nacionalidad contra la 

cruentn«et1Sata df l0S guerreros in¬ 
cruentos; y, por fm, llegada la paz, 
por derecho de gravitación, la Ar¬ 
gentina entraba en la asociación de 
las naciones, ullima palabra de la 
diplomacia ennoblecida y depurada 
en el dolor, por el pórtico de ho 
nor. Este tmal de una gestión po 
Ittica resultaba una sentencia fa¬ 
vorable. que consagraba por com¬ 
pleto el acierto de tedas las actitu¬ 
des internacionales de nuestro go¬ 
bierno, serenas y sostenidas como 
un degma contra la desorientación 
de unos y las presiones da otros y 
e. equivoco de todos. El desarro¬ 
llo tumultuario de los aconteci¬ 
mientos y la culminación pacifista 
a que llegaron, han rnoslrado ;i la 
Argr-nlina impuesta en la rula in. 
Variab e de una definición absoluta- 

. Lejos de cump úse ninguno de 
los terribles vacticinlns que los 
tribun s agoreros sentenciaron con 
etifa>is declamatorio en las plazas 
y las calles, la república, en la 
etapa terminal de los sucesos in¬ 
dicada per 1 <• s charlatanes como 
punto de su aislamiento, encontra 
ba, precisamente, el homenaje del 
respeto y la con-ideraclon de lodos 
los eu>opeos. Su leal neutralidad 
su diplomad i de linea recta, sir 
sinuosidades hipócritas la habla con 
sagrado. Su concepto de nado;' 
lib<e est.iba repelimos. íStrcCerTtado 
e impuesio>_£er' ÍÍo de Inglatc 

^-«WéftTo no de Francia, como de Ita¬ 
lia, como de Be alca, le llegaron 
pal.ib us di homenaje fraternal. 

Hoy mismo, en las mismas co¬ 
lumnas de un diario que fue el vo¬ 
cero de las tmglcas predlccienes 
se registran palabras de reivin¬ 
dicación para las actitudes guber 

nativas. 
El canciller de Austria Hfirnia en 

frases graves que la República Ar- 
tina ha sido la primera en recono¬ 
cer las nuevas Instituciones de su 
país, vencido en la guerra y empe¬ 
ñado en una regeneración a base 
de pura democracia, que la repú¬ 
blica, en fin, ha sido la primero ma¬ 
no fraternal tendida con el prodigio 
de su desinterés y sus afectos a 
su patria hambrienta. ¿Que dirán 
ante estas Inequivocas demostra¬ 
ciones de respeto los antiguos 
profetas de nuestro derrumbe?. 

Las palabras del ministroRenner 

insertas en el amplio telegrama 
de ‘La Nación o, constituyen por 
si se las un nuevo alegato en con¬ 
tra de las vanas declamaciones de 
tanto agitador como padecemos 

para mal del país... 
y además, el reportaje al ministro 

austríaco, refuerza una idea espontá 
nea del presidente de la república: 
la dd préstamo liberal, cuya auto¬ 
rización acaba de solicitar *1 
congreso, anticipándose, sin duda 
con Vision profetica a interpretar 
unn situación de angustia, tan vi¬ 
vamente reflejado en el cuadro 

sombrío del reportaje. 
Falta ahora que esa oposición 

parlamentaria envenenada por odio 
de política p.imana, sin principios 

v slr. ideales, se evite un nuevo 
ridiculo obstaculizando la sanción 

,UÉ|S'Jmordde un pauKo des®' 
rr,do por el dolor resuena en el 
¡lma de la humanidad; el poder 
! ecufUO nacional interpretando los 

fentfndeutos ..«dónales lo ha es- 

nfrphr«° .y Se ha aPresumdo a 
p m?. 61 remedl° relativo para 

mrl, prevocando con su actitud 
nuevos prestigios para le república 

sirliu c ° .mundial- Que la opo¬ 
sición parlamentaria levante tam¬ 
bién su pensamiento en la emer- 
gencia, y habra encarado al fin 
una misión leal y patriótica. 

•¿a Epoca» 

Próximo fin del mundo 
Eq torno al faial ptouosüeo 

El anunciado fin del mundo, es- 
a sirviendo de tema a comentarios 

llorosos, de motivo a recónditas 
desesperaciones y de asuntos a 
chistes descalabiantes. 

Mancebos hay. que lamentan no 
haber apurado aún. la copa de la 
Vida, doncellas que gimen con sus 
dieciseis años en flor; viudas que 
tiemblan por los encuentros del 
otio mundo, deudores que se re- 
gocijan por la inopinada cancela¬ 
ción de cuentas y sepultureros que 
se alarman—¡oh ingenuos!—por el 
trabajo en perspectiva. 

De todos los tonos, son los co¬ 
mentarios, acerca de prometido fa¬ 
llecimiento del mundo. Pero los 
mas lúgubres sin duda, resultan los 
que presumen de jocosos. 

Muchas personas han hecho ya 
su testamento y otras, aun mas pre¬ 
visoras o listas se han asegurado 
la vida. 

¿Quien hara cumplir la ullima 
Voluntad de las primeras? ¿Quien 
correrá con el seguro de las otras?. 

Ya veremos. 
Mañana a las 8 y J/2 a. m. 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado.. 

- laboratorio Triiiinlip, BUENOS AIRES, PERU 1.182 

Concejo Deliberante 
El Concejo Deliberante, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el 
Art. 45 de la Ley Electoral de la 
Provincia, se reunirá en sesión 
pública extraordinaria el dia 21 del 
corriente a las 4 p. m. a objeto de 
proceder al sorteo de los dudada 
nos que deberán componer las me' 
sas receptoras de votos, como ti¬ 
tulares y suplentes, para las elec¬ 
ciones generales del añojentrante. 

El pórtico dei 

cementerio 
Ayer se ha dado comienzo a la de 

mollclón d‘la Vieja construcción o la 
entrada del cementerio, en donde se 
levantará un artístico porllco, obra 
proyectada y llevada a la practica 
por el actual intendente señor Ra 
ppalllni. 

Ya hemos dado anteriormente los 
detalles de esta obra, cuyos planos 
fueron dibujados por el Ingeniero 
señor Zúlela. 

Los constructores de la obra 
señores Chiaramondia y Rech, 
piensan terminarla para fines de 
Enero próximo. 

NOTICIAS 

UN RIEGO 

Después de varias dias en que 
la Vida se hacia insoportable debí 
do al calor y sobre todo a las den¬ 
sas nubes de tierra que se infil¬ 
traba por todas partes, hemos te 
nido esta tarde un cambio de tiem 
po con el aguacerito caído después 
de las doce, que ha servido para 
templar la atmósfera y de riego 
a nuestras calles, convertidas en 

medaños. 
La tarde nublada, oscura, de hoy, 

hizo creer a algunos que era el 
principio.... del fin de mañana. 

LA SUBA DEL CAFE 

Cada día que transcurre, un nue 
vo aumento se produce en los ar¬ 
tículos alimenticios. 

Los especuladores, a quienes 
como en Francia, habría que con¬ 
denar a la pena capital, encuen¬ 
tran siempre algún renglón que 
recargar. 

Asi es como la bola de nieve 
crece, asi es como la vida se hice 
imposible. 

Entre los artículos que por su 
precio se van poniendo de moda 
figura ei cafe, que ha subido ulli 
mámente en una proporción del 40 

por ciento y amenaza seguir su¬ 
biendo. 

En el Brasil se hizo lo mismo, 
pero la población se amotino y de¬ 
mostróse dispuesta a hacer enten¬ 
der a quien correspondía que el 
horno no estaba para bollos. 

ADOLFO BULLRICH Y CIA 

Realizaron el viernes 12 del co¬ 
rriente la liquidación de los gana¬ 
dos generales de «Miraflores», de 
Ramos Mejia y Bengolea, obtenien¬ 
do por novillos de 2años $ 162.50; 
id de I y 1/2 año?, a 132; de 1 año. 
de 124 a 105' vacas gordas, a 210; 
servidas, de 176 a 145; con cria, lo 
queplsa.de 108 a 102; vaquillonas 
de 2 años, de 166 a 137; da 1 año, 

¡de 135 a 124; toros puros por cru 
¡za, de 700 a 590; ovejas con cria 
¡lo que plsa, de 1050 a 990. capo¬ 
nes de dos dientes, a 12; corderos, 
a 6; ca/neros,de 75 a 17; caballos 
y yeguas, tropillas, la pieza desde 
100 a 31. Tolal vendido: pesos 
488.732.70 "Jí, c/'. 

LUZ EN LA PLAZA 

Ha quedado terminarla la Instalación 
de las cuatro columnas pa a otros 
tantos focos de luz’eléctrica en la 
avenida central de la plaza San 
Martin. 

| Estas luces permanecerán en¬ 
cendidas todas las noches, y posi¬ 

blemente esla noche o mañana 
quedaran habilitadas. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 13 de Dici$ 
bre 
Visto bueno—J. Goñi 1. 
Repartir carteles—V. Lalorraca 1. 

E. Lozano 1. 
Archivo—E. Lora 2, J. Lersun 

di 2, M. Ducis 6 T. Ferreyra 2 
Formula certificado—J. Alietti 

0.50, B. Artayeta 5. 
Guia—E. Zuberbuller 2, H. Cu 

lien 4, E. Lora 2, D. Valinoll e hl 
[o 2. 

Total recaudado §26.50. 

Día 15 
Repartir carteles—Arriel», Pe- 

droncini y Molins 2, M. Garriga 1. 
Formula certificado—M. Bravo 

0.60, J. Ugalde 2. 
Archivo—A. Di lorle 4. 
Diversos—P. y A. Lanusse 18. 
Visto bueno-P. y A. Lanusse 4, 
Guia—P. Estanga 2. J. Arríela 

2 D. Valinoli e hijo 2, Suc. J Ca¬ 
racote!^. F- Madero de Lynch 
16, P. y A. Lanusse 10, Ls Agrí¬ 
cola Ganadera 2. 

Abasto—R. Ugalde 30. 
Total recaudado $ 97.60. 

UN COMPROMISO 

Ha quedado formalizado el com¬ 
promiso m itrimonial entre un jo¬ 
ven apreciable convecino y buen 
amigo nuestro, actualmente radi¬ 
cado en una localidad del sud de 
la provincia, y una distinguida se¬ 
ñorita que resid-í con su familia 
en la capital federaj. 

Oportunamente, — debidamente 
autorizados para ello,—daremos los 
nombres de los futuros contrayen¬ 
tes y fecha de la boda, noticia és¬ 
ta que será recibida con agrad 

PIA SOCIAL. 

VIAJEROS 

Para Buenos Aires el señor Pe¬ 

dro Pedroncini. 
De Buenos Aires señor Lucas 

Cendoya y su esposa señora 
Julia Olariaga. 

A Las Armas señor Ricardo Va- 

linofl. 

da pasa; que no os ocupáis del día 
lejano en que sereis viejas, en que 
sereis amadas, o en que no existi¬ 
réis, comprended la Sección de be¬ 
lleza, de generosidad y de valor 
que nos ofrecen las flores. 

Vedlas. Se afanan por cumplir 
su misión: no quieren morir sin 
confiar ajla naturalezs el germen 
de otra flor quí vendrá y que será 
mas bella y mas perfumada. 

Ya las dejamos en los campos 
o en los jardines; ya las cortemos 
para adornar nuestra casa o núes* 

por las numerosas relaciones con tro cuerpo, siempre cautivas, mu¬ 
que cuenta en ésta el novio. .chas veces torturadas nos entregan 

i todo un tesoro de frescura y grada, 
^ENFERMA | ese don milagroso que nos es fa- 
Hallase enferma, en su establecí-1 miliar. La esencia de su vlda.su 

miento «La Posta» siendo su esta- perfume sagrado, nos los dan sin 
do delicado, la señora Delfina R.; reservas. Luego desfallecen y 
de Rodríguez. 

LITERARIA 

LAS ROSAS 

Niñas que corréis a la sombra 
de los grandes árboles sin ocupa¬ 
ros de los rosales: cuando seáis 
grandes y vengáis a soñar entre 
tos floridos senderos os embriaga¬ 
rais con todos los perfumes délas 
rosas y encontraréis en ello, un 
sentido secreto y turbador. 

Niñas que jugáis, sin pensar en 
que las f ores se deshojan y la vi- 

mueren, después de hab.-r sido el 
encanto de nuestros días. 

Mirad como mueren las flores: 
lo mismo que la mujer enamorada. 
Pétalo a pétalo, se pierde su belle¬ 
za, y temblorosas angustiadas, el 
ultimo que desaparece en ellas os 
el corazón—GerardoD’rtOUVILLEj 

LA RISA 

La risa esla sal de la vida. Ge¬ 
neralmente, los hombres risueños 
son sanos de corazón, La risa de 
un niño escomo una loca música 
de la Infancia, la alegría Inocente se 
desborda en una catarata cristalina 

usen DE TODOf L°f TQÜÍTf 



JLA W©35 

Hogar esaqUeldon^eXno resulna'l6 
amable sonrisa infantil U na la 

ne^^;<1TveriÍi,abcr?S"<>1 
comunicación con |0 jnB‘”n,e 
lina Vasln serenidad Lo¡ h’!n! 
dos, los hombres avezado* k?n&'-' 
men tampoco rietren c°' “H 

'S&zobrante y lívida n su vida 

y ^jScn'br^, stenípre^'van^g j 
peñados de un nea,0 l"n ' 
mantiene en sus e*pir¡u?s " que, 
panto y el odio. Zl oro, „ T 0s‘! 
nidad, sonríen, |a iJjurhr 3 Vn' i 
el robo, puede sonreír u 2 au'3- 
no puede. Pálid-t y en e 'f J® f!1V|din ' 

«a su propia bilis y e ,' J,,rn' 

ño arrugado, siniesfro, como'la* fe’ 
o el poeta latino, aplasTadá k 

la montaña del bien ,]en0 3,° 

trino del pajaro Beñ,i¡* n do1 so1 

sa Porq„ePe's,;a-p?edné3c;,'n0dS,'i"' 

S’ lauñequito san,osado y »ó7 
paz V dich i a^nues! 

Bendigámosla porque ei,_ 

fe»".J.ipona'"eí'S 
Cfll.z del clavel lleno je ocfo e, 
aderezo de rubíes oue rnniV ‘ 
estucho do la granada. C°n"£ne el 

Bendigámosla, porque ella es la 

'■ 'l'’za * escudo 0 
^.Bendigamos la risa. -Rubén Da- 

I _profÍsTonXles~~ 

P*\* /UAK j3i.RaiERI 
r»cmMEDIC0 CIRUJANO 
i^taucíon de rayos X 

Lelus Alpica U T 28 
MIAPD 

EDUARDO jn. OLIKS 
Procara-lor Matricúlalo y rematado 

Remates Feria». Proporciono c:ia 
quier operación tanto civil como c, 
a ercial. 

Agilite de Degocios en genarel 
Cello Roca 348—Uuión telef. 10 

3EGURDA uOPBS 

n 

partera 
(Diplomada en Bnecra Airar) 

Ha abierto bu consultorio <n lt cali* 
Sarmiento 346 U Tele/. 28 MAIPIJ, 

, ^RDRÉBJÚ.. P'JRUCHET 

,» ESORIBANO PUBMCG 
Oefe del Registro Civil 

Cali» Madero 471 —Unión Telef- 4 
MAIPU _ 

^bUSEUIO J^OZAKO 

Martilero Público 
Nfgocioe / tramitaciones •» «!•»•« 

: agente OompufUa .Seguros «Ua Pro 
Ttsora' • __ 

Rodolfo JBubekick 

* APIMADOR de pianos 
A • « Ln distinguida clientela que 
Aftsa a |H_ d en los últimos días de 

ordenes de afinaciones y composturas 

piano ,__— 

). pESTAS 

' PARTERA ¡cl¡nie0 
linterna y diploma^*» 

Consulta 2 a 4 JJA1PÜ 

yecochea TelefoDÍOa 20 __ 

“Autoroiovil 
Yoiturette “Overland 

l2 ÍS,ieZen°h.M»8ne.o 

H‘"sTWfe* Tratar en est^ ^ - 

Fin del mundo 
F¡n del mundo 

CUENTOS DEL TIO 
„ uay de cierto 

Lo ñnico q«c u“ -V lft célebre 
en las Pr^dlC"terapia Paladino Adivina Dona ber Pavi(1aa cílc- 

que el nldl d” las números «- 
rá en uno at- 
guientes: 540, 2G.224 

•***££ S.632, ^•031 
SO-333' S13.629, *-266; „ 

Buscad estos números, ja.-u 

lo y serás ielu. - 

), \ *tS e,l to,c1os nuestros renglones, si alguna vez no 
mente ° trad° cl artículo que Ud. deseaba, insista uueva- 
llará ™ pedir 0 eu nuestra casa le garantimos quelo ha- 

nuestrnlleStr?'- Preocupación constante en tener completos 
ci s su™d°S y hoy podemos afirmar que ofrecemos 

mas amplio t1Ue pueda presentarse. 

nncalidades, los gustos, y sobre todo los precios de 
e<5+nri'aS niercaflerias, es el mejor espolíente del floreciente 
estado camercial de la gran tienda 

LA GALLI 

1 visita, que aprovechará bieu No deje de hacemos t 
su tiempo y sit dinero. 

Casimiro JGalliyCia* 

Sü.’ihm ei Buenos Aires: Layalle 417 — Telef- 470 (Avenida) 

SUCURSAL1EN CIU CENTRAL 

\ PARRAVICINI F- C. S. MAIPU • l Tele. 62 

- 

PñM niII PC ^ LA genovesa 
rHN UliLllt A LA MILAN ESA 

Biscochos Terrabussi, Amaretti, Biscuit Aniselte, Tortas Paradiso, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur¬ 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios, Caramelos «Mouns» a la cremí- muy recomendados, Pastillas de to¬ 
das clases. 

VlMO^ Sauternes, Barbera, Pinót, Moscatel Añejo, Rloja Clarete, 
y IN Chiantl Daneri, Chlantl del Conte Albertl, Qriñolino D’artl ———— v^ttiaiiii Lvatit-ii, v^iiiuiiu uci VUIIU. ftiuu u, vji iiiumiw L/diti 

Nebiolo, Frelsa, uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carneó 1867, 
Malaga Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes Tomba y 
Tlrasso. 

II Ifíl IFTFRIA Expléndldo surtido de juguetes de los mas 
-JUUUL 1 *— 111 ^ variados y a todos precios, a gusto del com¬ 
prador mas exigente. 

LOTERIA DEL MILLON - Venta de billetes 

Todo esto.encontrará Vd. en la 

CONFITERIA “COLON" 
- DE - 

B ERAR DO NI & SASIAIN 
Calle Altina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F, O. S. 

__> 

Caracotche í Darritchen 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y Fierros 

Acopio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÍJ -s- F <-'■H- _ 

RETRATOS! RETRATOS! 
, • i,.«n con todos los elementos modernos del arte. Gran pare¬ 

cí hP,t «e.h*cen con todo.^^ competenc¡,< Deada ^ 10 fl,ede obtenerse 

cido y a Pwe,°* ?“e " cindoto de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
an retrato artí#* ritraCo artístico, a satisfacción del interesado quisn rodrá 
devolveC¡íons¡ñó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
maipú-f. c. s. ROCA 582 

’Jamaaa 

Atendida personalmente por su propietario 

ESartin Rappallim 

JOSE ARRIETA' 

ALMMEM, TXSTOA, 

FEBLHETERIA ¥ MEXQS 

OPERACIONES EN CAMPOS, LAWAS 

Y HACIENDAS 

Los 3 nuevos coches 
(SERIE 

Una observación realizada con respectiva minuciosidad, para los entuslast 
automolistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CRESES. 

THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Mayo 
1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial de 
la marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su conjunto 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES, 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble faetón 
de la nueva serle (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo triarte 
Roca 277 — U. Telef. 39 — MA1PÚ - F.C.S 

Casa OLARIAGA 
ir/ÍTíUn Refinería 

,\/j I l A It Argentina 

a | 6.6S et tuto 

Leña, Lena, Lena. ■ - 
>. A los mismos precios de antes. 

^ SEÑORA, recomendamos ^ 

UGCA 465 
SAAíPfl 

LA MEJOR CEBA LIQIJDA PABA LDSTBAB, LISTA PAB1 CSABSE 

Preparación esPeci^ .P^s^e^^fáciraphcadon norqUreoúlereUel 

NO m1rcala¿ PISADAS ni EL aova le deja manchas 

En venta: GALANTE y VEBTULLO 

^ AIsidA y Madero - O. T. 49 - '.MAIPU 



ADOLFO F. PAZ 
°.\StóACI°XES _ REMATES - COMISIONES 

1KOXISIOS KEMATBS 

EN MAIPXJ 

El dia SABADO 27 DE DICIEMBRE 
R-'ísABE^-JS'V'ruaL '3° 

8 00 VACUNOS 
¡ °r consignaciones e informes dirigirse a 
.?!,0r. ° a. mis escritorios de Vidal U Telef n° 
O j Avenida de Mayo G36, U. Telef. 3395 (Avda ) 

EN VIVORATA 

ras anotaciones-,000 aninialís^unS'1"'3’ eI Sábado 20 de Diciembre-Prime- 

próximo—O portunamentePdeta{íes.reSen C' Vidal en la primera quincena de Enero 

Adolfo F. Paz 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 
fi*.rliuer Re[iiiii!;e<Féi,Ía 

EN SANTO DOMINGO 
E¡ Do mugo 28 de Diciembre 

A LAS 2 P. M. 

Sofero la misma üstación 

dos,w”"iaSf¿haha'i'ndaS ”OS '°"8|S““. ‘'"¡“do anota 

600 - 600 
vredÁ^°Vde u°Cal a nucstro representante en Santo Domingo 

señor Martin Gachitrguy hijo o a nuestro escritorio cu Maipfi. 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 

^aimutv&o 3úatta 
Escritorio: ROCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - APRESAMIENTOS 
TNFDRMCS E-GMEREIAEES 

- Y - 
EOMiSTGIVES EN -GENERAL 

Jj. Telef. 39 ____MAIPU F. G. S 

NOTA—Consulte este escritorio para Jos renglones precitados. 

Joyería, Platería, Armería 

Helo," eria Optica 

CttlE USINA 533 CALIE ALSINA 533 

( 

3» JíUudei Quintana 

TALLERES EN ’.A GASA 
f. a. s 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empres?' CAPRA y GUILLEN 
ivlAIPU - F. C. S. 

fcEB3@55HS3£ 

! -AIKES 

i ESPEPT a t ‘m - ir 
i! ttxt a°Íaal de 

; EN MAIPU-F C S 
¡ 2® m áe tHoterábl* 

Ij k0° CarKcrosAnco-n 2©0 
m Fncel COnc^rsoPdíT’lasriomeY a campo 
H LOS INGLESITOS- i*sí?u,?ntes cabañas: 

SAN EGS?Í°bV , "gU6 F- C S‘ de H°Pe y 

LA ESPERAM7a en Sbarden F‘ C' S' dC h SUCeS¡<5n de don Ant°- 

MARIHniNCUlí en" Sú d¿ f' S- de -Jos,:‘ Maria López 

san S: “ oSl“B' 
LA BRITANNIA’: eri^eneraMM' S' de Dio,lisio Iza. 

-- ,0S MIGUEL GARRjGA 

JZ82&**¿ESZ: 
- - Sucursal eiWUaipii, F. C. S. ___««‘■Hiaai V.II IViaipi 

REMATE ESPECIAL dé 

Cinjri¡j¡isfi»ifs 
pon^nícdio galpón "y1 Acampo/ dC madres pu'« « «al- 

De la cabaña “La Esperanza" 

de ino°r J°Sé Maria Lopez 
103 Carneros Lincoln 

oc 5veías Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

E» MAIPU - F. 0. S. 
En el local de la Sociedad Rural 

DETALLE: 

3 í?,°rr,egu°S ,a galpon.- f,c pcdigrce, inscriptos en el 
J block-bock argentino 

10 borregos puros de galpon 
30 borregos puros de medio galpon 
60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

\ El Domingo 18 de Enero de 1920 
mcrosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto Premio Especial y segundos premtos en dfe- 
,mías exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres Arro¬ 
yos. Azul y piavarr a, obteniendo en las ventas los mas altos predos 
por sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta , S 
BORREGOS DE GALPON en la suma de 8 40.í«) m/n dandn 11 
promedio de $ 1.004 cada uno. También fue realizada lá vento de un 
lote de 100 borregas, con desuno a una cabaña de Montevideo al 
precio de $ 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabana .La Esperanza*. -"-ciencia 

ar mas Informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y MaipC. 

MIGUEL GARRIGA 

REMATE DE 

Mercaderías,Muebles 
y útiles, etc. * 

En Haipú 

Ei día 20 db Diciembre 
a las 5 y 1/2 p. m. y dia siguiente 

d»“cís,o:sT*s,íemi! 

LA CASA AZUL 

Lo venia s3 efectuará: 

SIN BASE! POR LO QUE DEN, 

y SIN RETIRAR LOTE! 

Ver córleles con detalle. Visíte¬ 
se la casa lodos los días. 

Se rematará lambien 

POR LO QUE DEN 

UNA AMERICANA SIN APEROS 
Entrega y pago inmediato Comi¬ 

sión diez % o caigo de los com¬ 
pradores. 

.La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solidadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

ficta, Plili tí lili 
PRIMEIS REMATE - FERIA 

En las instalaciones de la Sociedad Rural 

vacudos - tatos 

EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Remataremos las haciendas en lotes y debidamente clasificadas 
se expresan por el siguiente. 

DETALLE 

500 novillos de un año y año y medio muy buen estado, una mar¬ 
ca y gran clase, en lotes—60 novillos de uno y dos años, buena clase 
y estado—60 vacas incluso 30 terneros id. id. id:—40 id. id 20 id. 
íd. id. id—20 id id. 10 id. id. id. id.—18 vacas y vaquillonas, c g y 
g id. id.—15 novillitos de año tamberos buena clase id —15 vaqui¬ 
llonas de tambo de año y 1/2—13 id. id. id. id.—15 novillos de 2 y 
3 años carne gorda—12 novillos de 1 y 1/2 año buena clase—10 
vacas carne gorda y gordo.—11 novillitos y vaquillonas de año- 
2 vacas gordas—2 bueyes gordos—10 toros de 3, 4, y 5 años, mt 
buena clase, nuevos y usados-20 novillitos de año y medio, muy 

buena clase, 1 marca. 
Tendremos potreros para los compradores que deseen embarcar 6 preparar 

arreos como también gallineros para embarcar aplaza.—El ríñate no se suspende 
ñor mal tiempo—Oemisión de práctica á comprador y vendedor. 
V Para pedidos de corniles y otras órdenes; dirigirse a los sus¬ 

critos1 calle Roca, U. Telefónica 62. 
Arrie la, Pcdroncmi & Mol iris. 

(‘LA VOZ” 
DIARIO DE LA TARDE 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
Ex AIaiPó 

r mes S 
trimestre « 

año » . 
Numero suel¬ 
to 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de le 
república. 
Trimestre $ 5.— 
Semestre « 10.— 
Año c 20 — 

-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ . 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de • 
una cosa superllua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo efétrico 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres- 
servicio eléetrico a satisfacción, año 

as año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Herrería? Carpineria* 
y fábrica de Carruajes 

—de- 

santiago MIGUARINA Y CI*. 

ROCA 765-MAIPÚ 

Afitocio l 
PINTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

¡O HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedine pecios a mi 

Recibo odenes: MURE G-1 

ww 
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fWk. 

Redacción Anónima 

Puesto de fruías 
y verduras 

— DE¬ 

JOSE MASJflJT 

Papa nueva para consumo a S 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

Ei anti-bubonica 
Especifico infalible deslruclor de 

y Eli Helias 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE WQOlLANOS 

SH5HSHS£F£SHSaSEÍj£S^5ESH5H 

Uno Gipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinchero>/ 

Se tiñen trajes, color firme garantido 
Da vuelta- trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

2S2SHSH5ESRSR5SSRSHSRS-a£ES 

™12Ll±tarde : independiente 

W Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

V NOTÍCBOSO 

Ho la n 

Buenos Aires 

i! 

DEGUSTA 

50.000.000 
25.00C. 'X)0 

125.000.000 

75.000:000 
62.500.0C '• 

9.082.260 

CAPITAL AUTORIZADO 
EMITIDO 

- í£!SSipotecaria 
FONDO DE RESERVA 

CaAGENCIAS EN^LA‘CAPITALFEDERaI^N^ ?*£ 
go^n C20 N° 9 Cnnft. N 1 Bernardo de Ii 

(Be ¡rano)'N® HSÜA'w (ff teiAS,* 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

■Jiírr. UoUvaL^BraKa’doJ^niiiína01 Cañudas ycar|Cós°raaaUl, Brtllf B|aíca' “madero, «artolomc 
Lliacaliuco - illnscuinus - Clilvllcoy - Col unV,aroí, 7,íJrílor* G^rtnea di: Arrrr.i 
n. ra Can adrid - ..-ral Madarlaca - General í?i rToF?.' 1no,ort’s - General Alvear «,• 
ral Mamóme - Guamlul - Juárez- Junln - íai! ÍÁ r o sí ¡ í. e, n 1V ',fiP rSarmlnilo gen. 
Peí?a ajo Peílegrínl « "«" dea? ■otóS!' ÑilrÜT'.V "«-¡«"“.ri 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

OSSOISlaSA BOSCHI 
Cirujano-©enlista — Diplomada en la Facúliad de Ciencias M Co a 

ae Buenos Aires 

coroníis^deniaduras^exlrscdones^sin dolo^!Wcme!c,l,la<1U^a8’, pU““'f 

¡¡;hfjt ' - * — r‘ ,urtii5 y ia 

SE EBrCFETOA en MAIPU 
Ebi #ftalg»ía: MADERO 217 

. En AYASDCDO: Calle Saroilealo 
Horas de consultas: de 8, a. m. a 12 m, y de 2 á 6 p m. 

Consultorios 

Arroyos y de Mayo y fc Prlnifles mr0' 5an Mal,ln- Sau Nicolás. Sul|>aclia. Tris 
CORRESPONHALRS—Ko loH ili'maa pueljIos de |a provincia y cu los principales punios 

ISkHS 
..PRIVACIONES— K1 Uanco SC 0:upa de todas Clases iln nneraHnnM., HMi.n/1.1 

Joan E. Berieiaríiia 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuosi 
usados, en buen estado a S 5 c u-lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80. 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á 8 1.50. Re-' , __ „ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y &UCUr.Sli3 j'i.TiípU 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento, i 
Precios módicos, trabajo garantido. I 

nene 
LIA i,ue tienen oficina postal. 
rocl°P&pomó?,^brc7mnu operaciones: descuentos, ca clon.: 
zas de documentos, cupones y cuotas do terrenos* de ■dmlníLtíaífoSM-^prapíeiíS 

PRESTA M OS HIPOTEO A RIOS—Haca présten,oa con gnrantiedeiumu 
bles ubicados cu la provínola do Ruónos Airea, En .liuoro efectivo amortizo 
u»b,63 on 10 anoa. En üon^a Hipotecarios, amortizablea en 83 añoa- ' 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—-Sobre haciendas j cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
imi 

Depósito en cuenta Corriente, monada legal únicamente 
. En Caja de Ahorros hasta 20.000 después de 60 diae 

Dopó iitos a plazo fijo de 80 días 
" “ de 60 días 
“ • de DO dias 

CODEA 
Por adelantos on cuenta corriente . 

EKfanckroiü 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex. 
tracto y Polvo roncen- 

Febrero i2 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

trado de Tabaco morca 

1JOMA.DOR 

AIMTISARRUGO de caidad insuperable 
Solicítense precios y muestras al T Mr,ri*Qnn Pocrrn 
representante en .Meipú y zona «J • iíi« ridU0 L cLSj.HI 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen rcsultedo 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

(la (te Vicente López 1/ítí --MAJPU F, C. S. 

**» L1 CA9* WH Qjm Jfp» 0€MM aC^TIRBlI 

TKJecesita Vd. una buena 

M ©¿^mPAcS ato Casa de Confianza ARMERIA PASItff 

NeceslrepVa?ccío"“ e“T, máquina de coser? 
hov mismo n ln Casa de Confianza ARMERIA RAS3M 

w«¡& grafófono 
xv corapote. - ^ Cmílmzn ABMEBIA PASJNJ 

irtVer s„ reloj P“a pierda 
^ ,J2Tpo » HéVelo a la Casa de Cop,l*BM3SBIA FASJÜI 

STecesUa bicicleta? 
LíSSi.I. C-* Confianza ,»«««£.PAO>» 

Ne“«no navaja, ijsra, cucMü^ete.? 
Llévelo todo n la Casa de conllanaa ABMEíUA PASIHI 

jfews’j pQiisiar, empavonar, plaísar, dorar 
broncear cualquier artículo* 

GZ? Vd. tendrá un trabajo especia! -AQÍJJ, 

s, ,0 e„ca,8a a I.C^O-ta» »*« ‘ 

IJ-ecesna Vd. llave paasr0ide su escritorio, de nn candada* 

ehorin uno aln perfección en la Casa de confianza PAStfii 

Variadlo surtido «3e! ramo 

N0AT_0«raniia absoluto en todos los trábalos 

ifi: 6é] 

EUSKALDUtíA ’ 
; 

»E 

}Cetv\es\o 4e 
Gasa, fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

■ 

] 

■ l 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

r?ty o ©vüa » 

Casa Central { uniqnjtelef. 5407 uun-au ] Buenos 

■ Jx.y- ^ ' ■ 



LA VOZ 
JJlARlQ DE LA TARDE 

_ Maipú Diciembre 17 de 1919 

Ei tema del dia 
¿FIN DEL MUNDO 

Las noticias de última hora que 
llegan de los observatorios astro¬ 
nómicos anuncian .que todo está 
tranquilo en los espacios sidera¬ 
les. Hasta ahora no se ha adver¬ 
tido nada que pudiese confirmar 

.ni por asomo la profecía del profe' 
sor Porta. 

Es bueno anotar que el publico 
no llego a alarmarse. Los que no 
!ee" ha" encogido fllosóficamen 
te de hombres, como expresión 
rotunda de incredulidad. En cuan¬ 
to a las personas ilustradas saben 
en esta manera lo suficiente para 
conservar la calma. 

El profesor Porta ha especulado 
a la manera de Flamrrarlón, pero 
dejando en sus Vaticinios un am¬ 
plío margen de posibilidades. Par¬ 
te el de hechos positivos para de¬ 
ducir consecuencias aventuradas y 
lejanas. Es una palabra, mezcla 
la tantasia con la ciencia. 

Veamos. El 17 de Diciembre, 
noy, tendría lugar una agrupación 
de los planetas Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno, 
b un lado del sol. Agrupación en 
línea, pues que están separados 
por las distancias considerables 
que exisleo entre sus órbitas res 
pectivas. Del otro lado del 
quedará Urano. 

Ahora bién, cree Porta que ... 
corriente magnética que atraviesa 
si sol como una flecha, determina 
lia en el astro cent al una man 
cha enorme, visible a simple vista 
y que a su vez ejercería fuerte 
influencia en la atmósfera de la 
Tierra, produciendo fríos intensos, 
lluvias, erupciones, volcánicas, hu 
racanes, etc. 

La predicción del profesor uru¬ 
guayo, puesta a exámen no ha re¬ 
sistido la critica. En primer lugai 
esa conjunción planetaria ha ocu 
rrido en otras épocas, sin acarrear 
jamás tan terribles efectos; aún 
más, durante el año actual se han 
encontrado agrupados Neptuno, Ve 
ñus, Júpiter y Saturno, en una 
zona de 50 grados de ancho, £ 
un costado del sol y no se expe 
rimentó en la Tierra la menor 
perturbación, bien que no pasara 
del todo desapercibida la tempes¬ 
tad eléctrica desencada en el Sol. 

Lo que afirma el profesor Porta 
podría suceder, dentro del órbita 
admirable de la Naturaleza, como 
un accidente. Pero la probabilidad 
de un accidente de esta clase es 
remotísima. 

Siendo nuestra vida tan limita 
da no estamos en condiciones de 
prometernos un espectáculo sente 

jante. 
El fin del mundo que muchas 

Veces se le esperó en el pasado 
se calcula para de aqdi a Varios 
millones de siglos. Buchuer en su 
hermosa obra titulada «Luz y Vida 
prevee la muerte de la tierra po 
el gradual enfriamiento del sol To- 
de lo que llene fin, y un astro, 
como una planeta, como un orga 
nismo animal, gira sus dias corita 
dos para disolverse al cabo. La 
diferencia esta en el tiempo. Pero 
es que hasta el tiempo es una ilu 
sion de la mente humana; no exis- 

Estas convicciones; adquiridas 
por el hombre, acumulando expe¬ 
riencia y razonando, unidas a las 
ideas morales, nos permiten susti¬ 
tuir la Vieja, amarga inquietud con 
la serenidad que es somiente ale¬ 

gría y elevación de espíritu. 

Ü3 La Plata 
Nuevos ministros 

En la reunión qne celebro ayer 
el bloque radical de ¡senadores, se 
~®solv¡o prestar acuerdo a los plte- 

<„] P E. proponiendo a los 
0'r francisco Emparanza y 

- para ministros de 
señores , **<.Clenda, respec- 
juan J. Alsirib, Nicolás Ca- 
Obras Publica i y k Banco 
divamente, y alseñnr 

Ve, . 

Después se reunió el senado 
«•¿sion secrela prestando acuerdo 
a esos nombramientos. 

Se asegura que esta tarde o ma 
ñaua aparecerá un decreto del P 
E. nombrando jefe de policía ai 
señor Catalá. ^ Cla al 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Para el viernes ha sido diaria 
por su presidente señor AraSa í 

comisión de presupuesto a ffS * de 
reunirse en p eno Ft ,,QV . 

Según ha anticipado el «¡P¡w 
Arana, las modificaciones no Pon 
muchas, con la exceDdón no i 
referentes a la policía r°Pnnbf as 

SS^ñsSS 
Preslan sendos 
supernumerarios. los de 

atóase 

Esos carniceros! 
El precio de la hacienda vacu¬ 

na.—especialmente,-ha disminuido . , 
en una forma sensible, como es ¡de la noche. pn lluvia torrencial 
Dle” 1HOmrio en una proporción de aconlPafiada de truenos y ivl,>m 
unoO %. talvez mas; y sin embar- p^08- y continuando asi toda la no- 
g° los carniceros de la localidad, C □ 
continúan manteniéndolos precios'. ^livía ha sido geueial en 
elevados para la venta al menudeo 8 realól> y «i muchos puntos de 
a los consumidores del articulo. I a Provincia. 

Hasta hace poco tenia quizá,‘su , Ir“ CHnlid'l£i ríe agua calda has- 
justificación el precio elevado de la a n ^fíS & ni. sobre esln 
carne al detalle, debido al valor de rea,ón> 8eflún lo* Informes que 
las haciendas para consumo; peio ¡ios ®umb'Mrf> el (plégrnfo de la 
ahora que estas se cotizan a precios Provincia, alcanzó a las siguientes 
mas reducidos, no se concibe que ica 
los abastecedores persistan en man-' MaiPu' 59 milímetros, Lavalle 
tener los precios altos y ganar di- T?' Co',esa 43, Mar del Pl .la 28, 
ñero n costa de la necesidad que ^■V.rrHdo 32, Mndpriagi 77, Guido 
tiene la población de consumir car- ¿ ! oo ^e^c*dad 67, Chaja 66, Vi¬ 
ne. | dal 88, Ayacucho 55, L«barden 50 

Se Impone q je,—de Inmediato,— 
se rebaje el articulo, se nivelen, 
los precios de venta en relación a 
los precios de costo actual del ga¬ 
nado, y en caso omiso, que Inter¬ 
venga la autoridad respectiva; y 

oo/2 tos productos más eficaces 
que se conocen y /os únicos 
que salvarán su ganado. 
Laboratorio Trliiinlip, BUENOS .AIRES) PERU 1.182 

J 

NOTICIAS 

LOTERIA NACIONAL 

En el sorteo de ayer han sall¬ 
en definitiva que se levante el do premiados los siguientes núme- 
pueblo y obligue a los carniceros a ros: 
colocarse en el terreno que deben Premio mayor, con el 
estar con respecto a sus clientes 10.427. 
pues una cosa es obtener ganan-1 Con 5.C00 pesos el 
cias relativas y lidias y oirá cosa 31.882. 
es ganar demasiado y enriquecerse, Con 1000 pesos los números 
a costa del consumidor, como eslá 11.676 y 27.755 
ocurriendo ahora. | Con 500 pesos los números 

Persistiremos en esto, con toda 11,298,8.552, 13.950,14.201,29.406 
justicia, con toda razón en defensa 25.188, 12.024. 
de los intereses del pueblo consu-| Con 20Ó peros los 
mldor. 

Principio de la 
campaña electoral 

Ayer con un brillante acto en 
al teatro San Martin de la Capital 
Federal quedó Inaugurada la t.erie 
de conferencias que darán los hom¬ 
bres nías destacados del radicalis¬ 
mo con rnollvo de la próxima lucha 
comicial de Marzo. 

Hicieron uso de la palabra las 
principales figuras del radicalismo, 
poniendo de relieve las orientacio¬ 
nes sanas y patrioficas del ¡partido 
asi como (amblen la Insuficiencia 
e Inocuidad de las predicas adver¬ 
sas, las que no encontrando aside¬ 
ros para sus compañas se Valen 
de personalismos que repugnan a 
la democracia y buenas practicas 
del civismo. 
&La Aaamblea de ayer en el tea¬ 
tro San Martin ha hecho vibrar de 
nuevo el alma radical, disponién¬ 
dose el gran partido a entrar en la 
lucha lleno de la pujanzajy bríos 

que le caracterizan. 
El éxito de ayer en la capital 

Federal es el prefacio del gran li 
bro de Iriunfo que escribirá en Mar 
zo el partido radical. 

La lluvia que se inició ayer des¬ 
pués de medio dia, y que en for¬ 
ma lema cayó durante la tarde, 
convirtióse después de las ocho 

6.264. 11351, 7.238,17,860,30.464 
6,417,3.611.4.916,11.821, 5,970, 
11.916, 16 927. 

EL ASALTO AL BANCO 
ESPAÑOL DE BALCARCE 

El señor Agente Fiscal del De¬ 
partamento Dr. Gómez Langheneím 
se expidió en el proceso incoado a 
raíz del asalto, robo, homicidio y 
lesiones perpetrado en el mes de 
Octubre ppdo. en la vecina ciudad 
de Balcarce, hecho que tuvo por 
escenario el Banco Español de esá 
ciudad y cuyos protagonistas fue¬ 
ron los sujetos Fortunato y Deme¬ 
trio Fernandez, Ramón Cacho Ri- 
vas y Vicentes Reyes, y de lo cual 
se ocupó este diario. 

En efecto, el representante del 
Ministerio Público en una extensa 
y luminosa vista, después de estu¬ 
diar detenidamente los hechos, 
aconseja al juzgado aplique a los 
reos la pena de velnle y cinco 
años de presidio y accesoria de 
Ley. 

COMO SE PIDE 

Dolores, Diciembre 15 de 1919- - 
Señor director de La Voz—A fin ¿e 
llevar n conocimiento de los inte¬ 
resados sírvase dar publicidad a la 
siguiente circular telegráfica, de la 
Dirección General de Agricultura 
y Defensa Agrícola, qje dice asi. 

«Buenos Aires, Diciembre 15 de 
1910 -Comlsari ¡ Defensa Agrícola: 
Puede avisar colonos seccional que 

La tormenta de anochepreciode b0,sa de ,ri*°nuevá> 

DUETO CRIOLLO 

Esla nocir en el salón Marino 
debularn el duelo Acosla • Motiles, 
cantores criollos que liaran oír un 
naslo y Variado repertorio de can¬ 
ciones y estilos ni dónales, ademas 
de Improvisaciones a pedido del 
publico. 

Los cultores de la «tradición na- 
clon»l# fendnu) eslu noche donde 
lalisf.icer rus dí*sr*os, 
duelo Acosta-Montes. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local, 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Ped-,o Larralr». 

Elizalde 4, Heiberg y Rodé 4, J. 
Tavela 2, 

Total recaudado $ 56. 

DIA Noca AL 

«A VIAJER OS 

De Buenos Aires señor Neme¬ 
sio de Olariaga, hijo. 

»“■ ¿'seos, oyendo al ENFERMA 

Sigue siendo bastante delicado 
el estado de la señora Delfina R. 
de Rodríguez. 

COMPROMISO MATRIMO 
NIAL 

Ha quedado formalizado el com¬ 
promiso matrimonial de la señorita 
Atilia Victoria Rigamonti con el 
señor Héctor J. Marino, ambos 
muy apreciados en nuestra socie¬ 
dad. d< nde gozan de merecidas 
simpadas, por sus cualidades y 
bellas prendas personales. 

La señorita Rigamonti, es una 
distinguida educacionista que for¬ 
ma parte del magisterio local, y 
el señor Marino dedica sus acti¬ 
vidades al comercio con verdade¬ 
ra contracción y acierto, estando' 
vinculados ambos, asi como sus 
respectivas y estimables familias a 
toda la sociedad maipuense que 
los cuenta entre sus distinguidos 
componentes. 

REGI >TRO CIVIL 

Horario: de 8 a 11 a, m. y de 3 
a 5 p. m. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil, ha ocurrido el movimiento si¬ 
guiente: 

Nacimiento —1 Mujer legitima. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 16 de D iciem- 
bre 

Vislo bueno y archivo—E. Ramos 
Mexia 10. 

Archivo—E. Molins 2. 
Inscripción—E. Wrourberg 2 
Guia —E. Ramos Mexia 12, M. de 

po usual, no será mayor de sesen- 
táy cinco (65) centavos cada una. 
Firmado J. J. Baldasnrre. Director 
Agricultura. 

Saluda al señor director muy alte. 
—Ladislao Sosa. 
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eld.is fclcIlBc IÍ ,, oh¡e'o d? „,!llor 

¡osos unimos ^rr.’, " '"s que Si, 
lo acomecimlento s,ras P<¡r« 

?ris-UMonA 

de gran fav0r. ‘ldt,s <V* g02d‘ 

c¡opeíol’neorl°S esco,ados Pn 

"hic' sobre falda®" ejl're™damen!; 
n uselma de f * enCaje 0 de 

P,nos de colore* o° b,en r°s cor- 
de lul neg.o. v,v°s s. bre fald ?s 

este est1íoiredn<¡rPreci°sas tr0j. s Pn 

llamó mi etei,c¡0n.e!!os. ut)o que 
da neg^a recubiPr,'adu fa.!da do se- 

Por volantes de ¿® .í1”*8 el ‘alie 
de terciopelo color 2°' COr!)if,° 
,ado en pico, y mancniqUcsa L’sco- 

CQrtns. El cinS YUn,Bme,,le 
n,1Smo corpifto o »n fo,ni?>l>«loel 
alrededor del ta|?e V.a d,aPoado 

comiendo-poMo ¿'S,¿n<¡ue les re- 
[lo es uno de s-iifn hf y sensi 
falda un poco anan-í °a,7nrino de 
una larg, tónica reí zidn P°r 

bordado japonés’ bien dam”^6 
túnica va fruncida « ’ Es,a 
gurando ondu -? i„ ’ COfPiñofi- 

corpiíocs t El 
ddn' im. corle P'POnes prer- 

s;»s 
Orioinrí bo a mrn23S' e| lindo y 

Í h° ^ a!lorna la tüni ca. cinturón de la misma seda. 

narlilV1,0^''*6 quiero metido 
, ar,*s dp seda azul guarnecido a 
los costados ct n graciosos paniers. 
Diusa japonesa de fenisi encaje 
laminado de plata. La f .Ida subí 
hasta el pecho eu forma de onda, 
aíras y «delante oprimiendo ibe¬ 
ramente el talle, larga corde liere 
de piala. 

En cuanto a los trajes tailleur 
siguen siendo estrechos y cortos 
menos cortos Id vez que la esla- 
cion anterior pero dando siempre 
ala silueta ia esbeltez llegante y 
airosa—Mabel. 

PROFESION ALES 

DJS. JUAK j. JSaRBIERI 

MEDICO OIRU.JANO 
INSTALACION DH HAYOS X 

Callos Aleim» U* l ¿a 
A1IAPU 

p°pEíí 
* partera 
(Diplomada en Buenea Airea) 

BBS jé. jPüROCHBT 

SORIBANO PUBLICO 

OX.FO pUBBHICK 

INADOR DE. p|ANOSte ^ 

SU d'stin3“'dj|timos dias del 

iíSSSr'S,—* 

Si a Id. le ijustii y '' JOSE ARRIETA 

con " C°n bUen.°S tra-Íes’ con elegancia irreprochable, y 

tic lUna SeleCC1Ón de «««tos que llevan impreso el sello 

DIíerlA lnC1°n ,r|UC llos caracteriza y á precios que nadie 
^ competir debe hacernos una visita y comprobará 

. as excelentes condiciones en que se encuentra nuestro de- & 

parlamento de SASTRERIA. 

J No haga eco, de comentarios pocos escrupulosos, con 

src ere que no omitimos ningún detalle para que la Sas- 

rena «LA GALLI» esté a la altura de sus antecedentes: 

na consulta suya le será altamente beneficiosa. ) 

Casimiro J. Galli y Cía. 

aumlcss, rmm&i 

ÍKaBETBiaiA Y AISIMOS 

operaciones en campos, lamas 

y HACI3EN0AS 

Íl!’,llíl) ei Büeil#íi Afres: LaYallc 477 — Telef.470(Aveolda) 

sucursal;^ 

PARRAVICINI F- C. 8. MAIPU - P. Tele. 62 

P A &I H! II PC A LA GENO VESA 
Mni UULut A LA MILAN ESA 

Biscochos Terrabussf, Amarelli, Blscuit Auiselte, Tortas Paradiso. Turro- 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, man sur¬ 
tido de Chocolates, bombones, Bomboneras de los mas variados mistos y 
precios, Caramelos «Mouns» a la cromé muy recomendados. Pastillas de to¬ 
das clases. 

VINOS Saulernes, Barbera, Pinót, Moscatel Anejo, R¡o(a Clarete, 
——-— Chianti Daneri, Chianti del Conte Alberti, Oriüolino D'arii 
Nebiolo, Freisa, uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carriol 1867, 
Malaga Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes Tomba y 

~isso. 

JUGUETERIA Expléndido surtido de juguetes de los mas 
-—-- variados y a todos precios, a gusto del com¬ 

prador mas exigente. 

LOTERIA DFL MILLON - Venta de billetes 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA «COLON» 
— DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
Calle Alsun 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S. 

v _ .> 

íaracotche & Oarritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderah y f ierros 

Aconio de Frutos del País v Cereales 

iOMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPU !•' C. 

RETRATOS! RETRATOS! 
, 1 Un!. Rfl lucen con todos los elementos modernos del arto. Graa pare- 

.,t1i*Pnrtóo. q¿ no admiten competencia. Desde ? 10 r-'ode obtenerse 
Cld Trtro^rtf«tico- secándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 

sH&a" S:‘s' 

rOTOGHAFIA FSEITAÍIDE2 

maipú-f. c. s. 
ROCA 582 

i?^íut^lo 

Atendida personalmente por su propletflrlo 

Martin FtappalMnfi 

lis 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

m 

Una observación realizada con respectiva minuciosidad, para los entusiast 
automolistas tendré como resultado: UNA SATISFACCION CON CRFSFS 
™E IBTUOEBAKER CORPORATION OF AMEWCA? en I? Avenid* Moyo 

Hnnnmhr» 5 Alf ’ ^ 1103 P?r.mane'“e Sucursal de la gran compañía del precita 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles SFUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial de 
a ’IVwvÍA ?er.víü(í?n a un Precio relativamente muy inferior alvalorde su conjunto 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL. SIN ANTES, PUES 
. OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano,doble faetón 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E, Raimundo Iriarte 
M 277 - U. Telef. 39 — MAIPÚ - F.C.S 

Casa GLflRIAGII 

AZUCAR Refinería 
Argentina 

a $ ú fetfo 

£«eñ^ Eaeña, I^eña....! 
A los mismos precios de antes. 

SEÑOR 4, recomendamos 

u 1ILI0H CEBA llütlM PARA ItSTBAB, LISTA TABA CSABSE 
Preparación especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mue¬ 

bles mármoles, etc. Además de su íácil aplicación no reauiere el 
emr’leo de cepillo pesado, pués frotando ligeramente con un trapo 
de lana se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venta: GALANTE y VEKTULLO 

Alsina y Madero - U. T. 49 MAIPU 



ADOLFO F PAZ 
CONSIGNACIONES - REMATES* - COMISIONES 

^roximosj rearates 
EN MASFU 

El dia SABADO 27 DE DICIEMBRE 
R'SBE^trsS'v'T“¿'srSANTA 

800 VACUNOS 
Por consiguacíone5 e informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U Telef n° 
40 y Avenida de Mayo 036, U. Telef. 3395 (Avila ) 

EN VIVORATA 

ras anotaciones—1000 animaJí’vícuno?'16113' Sábad° 20 de Diciembre-Prime- 

prtoW-0^¡£2?ES¡£r““C Vldsl *™='« de Enero 

Adolfo F. Paz 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 
Primer Remate«Eéria 

EN SANTO DOMINGO 
El Domingo 28 de Diciembre 

A LAS 2 P. M. 

iíolire la ml&ma Xtal a clon 
Venderemos las haciendas que se nos consignen, teniendo anota¬ 

dos hasta la fecha 

600 - 600 
Por pedidos de local a nuestro representante en Santo Domingo 

señor Martin Gachitrguv hijo o a nuestro escritorio en Maipú. 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 

Raimundo 3tvatte 
Escritorio: ROCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ABRENB AMIENTOS 
INFORMES GOMERGIAEES 

- Y - 
COMISIONES EN GENERAL 

XJ. Telef. 39_MAIPU F. G. S 

flOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados. 

Joyería, Platería, Armería 

Optica 

CULE ALSINA 5! 

Relojería 

CALLE ALSINA 533 

3* 
TULLERES EN LA CASA 

fp. 0. 

garriga 

17- Exposición ta4"'6't“ 
ESPPPT A t” Rer‘rod,t°t°rci ■ IT 

tVÍtÍAL DE CAMAROS 
EN MAIPU-FCS 

200 Carneros ^íncoJn 20© 
a OrolnAn_1 * . 

Eusebio Lozano 
remate de 

campo 

S. de Mope y Heriberto SAM pctdüu, - ..upe y neriDerto 
SAN ESTEBAN: en Labarden F c <: j» , 

I A P?DrDuí°* ' S‘ * SUCeSI,5n de don Ant°- 

™s '"lomee , m« escritorios M1QUEL 0ARRi0A 

SUGVEL ©AEK2GA 
-Corrientes M3. Dueño» Ato _ — Snenreal en M,”“ S. 

REMATE ESPECIAL DE ~ 

CífllM, IHjáS | lliffliS 
pon.'medlo galpón *y* Acampo/ dC madreS puras i,is"i»tas- a *»'* 

De la cabaña “La Esperanza" 
del señor José María López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MAIPU - F. £¡. S. 
. En el local, de la Sociedad Rural 

- DETALLE: 

3 borregos a galpón, de pedigrée, inscriptos en el 
block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
2o borregas Lincoln especiales de plantel 

y útiles, etc. 
En Maipú 

,E1 ¿ia 20 de Diciembre 
a las 3 y 1/2 p. m. y dia siguiente 

¿tsíi,s y de,nás existen* 
LA CASA AZUL 

defSi.ivaCmenteat0rr3Ca’qUÍen Se aus«“* 

La venia se efecluará: 

; SIN BASE! POR LO QUE DEN! 

y SIN RETIRAR LOTE! 

Ver carteles con detalle. Visíte¬ 
se la casa todos los días, 

j) Se rematará también 

POR LO QUE DEN 

UNA AMERICANA SIN APEROS 
,, Entrega y pago Inmediato. Comí- 
¡ sion diez % a caigo de los com- 
1 pradores. 

“X_.A. VOZ” 
_ DiARIO DE LA TARDE 
'andado el 3 de Septiembre de 1902 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú Por correo a cual 
por mes 8 1.50 quler punto de 1 

«trimestre « 4.50 república. 
* a,,o < lü.— Trimestre S 5.- 

Numerosuel- Semestre « 10- 
o « 0.10 Año < 20.- 

La Voz se envía directamente por cc 
rreo a toda persona que ia pida, acom 
paitando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 < 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica 
ción S 2, las siguientes, por cada dia: 8 1 

Nomina de concurrentes a sepelios ’ 
funerales: S 0.10 la linea. 

Remates y avisos generales: Prec¡< 
convenciónal. 

i El Domiogo 18 de Enero de 1920 np|pn _ i ¡l7 
Ln cabaña LA ESPESANZA, en Tandil del señor José María López 1 .-J I LíU uaU Ai 

Pompas Fúnebres 
_ i© fprhí? hemos instalad' Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 

en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
arael^con'u" carroza fúnebre de esti le^moderno para 

dos y cuatro caballos, coches de d“el°, capilla ardí eme 
completa, de estilo severo para 1 . y 2 . dase surttcio 

completo de cajones de todas clases, etc. ^v s^"l0. r 
bien que la empresa se encarga de realizar todos losi ac 
tos concernientes al sepelio, tales como los tr.ámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 

tribución. etc. . . 
Los precios serón en relación al servicio que se preste, 
perú sigmpre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa' CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. ¡i 

' .7. n. 'f h,,~ rT irr?rrrr'- 

Ln cabana LA ESPESANZA, en Tandil del señor José Maria López I 
es una de las mas rcnombiadas de la provincia y ha obtenido nu- ! 

■ morosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres Arro¬ 
yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 1 
por sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 
hORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m'n dando un 
promedio de 8 1.00-1 cada uno. También fue realizada la venta de un 
lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo al 

, precio de 8 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza*. 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maipü. 

MIGUEL GARRIGA 

l)(l) 

PRIMEIS REMATE • FERIA 

E3ST MeJLX^TX 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

vacunos - to*os 
EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 

- A LAS 2 P. M. - 

Remataremos las haciendas en lotes y debidamente clasificadas 
se expresan por el siguiente. 

DETALLE 

500 novillos de un año y año y medio muy buen estado, una litar¬ 
la. y gran clase, en lotes—GO novillos de uno y dos años, buena clase 
v estado—60 vacas incluso 30 terneros id. id. id:—40 id. id 20 id. 
id. id. id—20 id id. 10 id. id. id. id.—18 vacas y vaquillonas, c g y 
g id, id.—15 novillitos de año tamberos buena clase id —15 vaqui¬ 
llonas de tambo de año y 1/2—13 id. id. id. id.—15 novillos de 2 y 
3 años carne gorda—12 novillos de 1 y 1/2 año buena clase—10 

rorda v trordo.—11 novillitos v vaouillonns de añ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos 
mostrarle qife no tiene en su casa 
elemento mas útil, mas necesario y 
mostrarlabie que un equipo elétn 
DELCOLUZ. 

No hay ningún comprador de DELC 
LUZ que le diga io contrario. En 
país existen centenares en uso, dis 
buidas en estancias, chacras y casas 
campo yto-daviano se ha quejado na 

DELCO LUZ está construido para pi 
ar servicio eléetrico a satisfacción, i 
tras año, a un costo tan icsignifica 
que nunca pasara de centavos por 
man da una luz clara brillante co 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay 
danos los daros. 

CARATCOGhE y darritch 

Herrería» Carpíner 
y fábrica de Carrua 

SANTIAGO MIGUARINA Y ( 

ROCA 7G5—MAIPÜ 

iotoiio P. piiell 
PINTOK-DECOkADOR 

Especialidad en empapelado vacas carne gorda y gordo.—11 novillitos y vaquillonas de ano— Especialidad en empapemuc 
’l vacas gordas—2 bueyes gordos—10 toros de 3, 4, y 5 años, muy cuadros, letras, decoraciones, 
buena clase, nuevos y usados—20 novillitos de año y medio, muy turas de puertas y todo (raba 

buena clase, 1 marca. , . _. gsiieu., — - r- 
Tendremos potreros para los compradores que deseen embarcar ó preparar en a campaña, 

rreos como también gallineros para embarcar áplaza.-bl remate nose suspende 
firmal tiempo.—Comisión de práctica á comprador y vendedor. 10 HAGA PIN IAK bU 

arreos como también ga I fin eros para embarcar áplaza.-El remate nose suspendí nífr mal tiempo.—Comisión de práctica á comprador y vendedor. 
P Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus- 

crito calle Roca, U. TcMOaica 02.^ f ^ 

y anos, mm cuadros, icirua, ucuu 
medio, muy turas de puertas y tuuu nave 

geneal, tanto en el pueblo 
deseen embarcar'ó preparar en |a campaña. 

PI ivmato nn so susntíndc 

sin antes pedlne pecios a 

Recibo odenes: MITRE 
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MADERO N° 515—U. Telef.l 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE— 

JOSÉ MASnVT 

Popa nuetM para consumos $ 2 
IOS diez kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

Ei antá-bubonica 
Especifico infalible destructor de 

Ratiis y Lauchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE W001LANDS 

sasasHstsasHSESEü'asBSBsasia 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado ne toda ciase de ropa. 
Se planchan y se iiñen sombreros a 

precios de reclame. 

/Ojo picJiinchero ! 

Se tiñen trajes, color firme garantido 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

2SH5HSHS2SHS2SESHSHSHSHSHS 

Joan E. Uericiartca 

_DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO ^ 
LUIS J. PILLEAUDEAU 

fo M froMa 

Bueiaog 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

i REALKDOPOTECAmA 
FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.P0C.000 75.000:00C 

62.500.0C 'i 
9.082.2Ci0 

fifí! fffc 
¡y w * aa.'ig rsBeaP&b^.3 209,cob,,dt 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
R„d,?ir° A¿sln„J' ,Alt*erl1 Avellaneda, Ayacucbo, i 

SaSb^ !t¿aScüen1u0S,-Ci“^na CS£S|,as* “ ca _na; 

,,, í,?JJiR1??pfbfíS.AV^s~K!1 l0,s ‘'inias pueblos de ia provincia r en los orlnclnales nunies 

LIA WU&OTSn&l S°brC 108 PU,,l0S d0 ESPAÑA rUfo“ardcTF^NgCrrÁ e ITA- 

'isí^^l^*Rd^^k™^“®,1*a*^°rv*eBt®s,acníwc)garos*vScaiías*¡ÍercréflUo.: 6cScncarga’ dcucobr 
zas u Jocdmcntos, cupones y cuotas de terrenos-de administraciones generales de y pro pleda 

FUESEMOS HIPOTECAMOS—Hace próstacios con garantía de inmue 
b.-s ubicados en ]p provincia do Buenos Airea. Bu dineto electivo amortiza 
t*b,ej en 10 año4 En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 83 años. ' 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre Haciendas J cereales 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGJSE 

C rujano-Dentlsla — Diplomada en la Facullad de Ciencias M éd p 
de Buenos Aires 

^' 

'—w k'uiiuiaio y mgiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 

Consultorios j E" mm m 
I En AYrA°rCflfl: Calle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m, y de 2 á 6p m. 

Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 
tricas. Me encargo de arreglos de Jos 
mismos. Vendo calentadores Primuosi 
usados, en buen estsdo a S 5 c u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 buj.a; a 0 80. 
de 1 2 W. .52 : i Fe-' . _ . 
c/bo ordenes en la librería de t erreara y ft)(l<'UrttUI JÍUipU 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precio* módicos, trabajo garantido. | 

TASA DE INTERES ANUAL 

¿BOBA 
Def Osito en cuenta Corriente, monoda legal únicamente 
En Caja de Ahorroa hasta 20.000 ,, después de 60 dias 
Depósitos a plazo fijo de SO dias 

de 60 dias 
de 90 dias 

C0D3A 
Por adelantos en cuenta corriente 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COL ANGELO—Gerente 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex. 
tracto y Polvo roncen, 

trado de Tabaco marca 

13 O i>X ADOR 

AIMTIS ARIMTCO d® caidadinsuperable 

Solicítense precios y muestras al T TVT;>T1'i o TI ft "PíJQ’Tn 
representante en Mmpu y zona «• .utwAletllU L ctoxllA 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultsdo 
elóij 

’Yarmacxa 

Atendido ptínonalmente por su propietario 

Martin Rappalliní 
VABMACliVTIOO 

ROCA 466 

RETRATOS! 

MAIPO I 

RETRATOS! 

ipis se hace t <-">n toJoa los ¡ ' JDeid„ « 10 fi'*1*1 obtenerse 
a precios que no ad xutsn com ete T¡.jo quo sea. Aseguro 
,10 .rtíSt,:o..c»ndoode . «Í“f7e«idn del intacto rodri 

¡grs*t ssitfexs*- - — d*aeí- 
foto&hafia Fernandez 

MAIPO-P. C.S._ROCA582 

racotche & Darritchon 
ii'an Ferrateria” Bazar, Talabartería 

Forralln -te Madera, V fierro. 

Dio de Frutos del País v Cereales 

rpra-ventÍde haciendas 

11MAIMA 
( q 5 
7 7 t m 

1)11 

}íemes\o de (Manaba j 
Casa fundada por Francisco Olariaga en ei año 1881 ; ;j 

m 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas . 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

f f|, i, c¡, i, * §0É3 *•*§!, il 

Casa Central { »íwi>NJTEf.EF. 5407 otm-ji) ¡ Buenos Aites 
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LA VOZ 

DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Diciembre 18 de 1919 

LA 

Información general 
BUENOS A1BES 

El embajador Stinvson comunico 
a rueyrredon que la conferencia 
ael trabajo en Washington no ce¬ 
lebrara sus sesiones hasta que lie 
Sue la delegación argentina. 
.-Durante el dia de ayer ha ha¬ 
bido en la provincia lluvias torren¬ 

ciales, que abalearon una extensa 
zona. 

—Se ha producido casos de peste 
bubónica en Temperley. 

—Se habla tenido reservada la 
noticia deque el teniente Parodi, 
manejando un aparato de los que 
dejo la misión italiana y llevando 
como pasajero al director del Co¬ 
legio Militar, coronel Justo, tuvo 
que aterrizar a !a altura de San 
Vicente y habiendo calculado mal 
la distancia choco en el suelo con 
demasiada fuerza, desprendiéndose 
el tren de aterrizaje y clavándose 
el aparato de cola. Los tripulantes 
resultaron ilesos. 

—El martes prestaran juramento 
los nuevos ministros platenseí doc¬ 
tores Emparanza y Alsina. 

—El encargado de los PaLes 
Bajos ha presentado al Dr. Irigo 
yen, varios caballeros austiiacos 
que deseaban darle las gracias por 
el auxilio prestado a los necesita 
dos de Viena. 

— El ministro Salaberry abando¬ 
no ayer el despacho después de 
firmar las planillas de sueldos pa¬ 
ra toda la administración. 

—El presidente Irlgoyen ha or¬ 
denado que se paguen los sueldos 
de la policía antes del 23 del co 
rriente. 

—En la cámaia de diputados em¬ 
pezó a tratarse el crédito a los 
aliados. Se hizo una moefón de 
aplazamiento que fué desechada. 

Al Ir a votarse el articulo pri¬ 
mero los socialistas se retiraron 
dejando a la Camara sin núme- 

Jicos siempre frustados, sea aue 

delaT Con.Jn 
de la muerte al saber que todos 
desaparecerán al mismo tiempo, lo 
cierto es que ya nadie se emocio- 

"a ?",e 8 trpmenda Profecía. Es 
posible que el dolor de morir no 
sea mas que envidia por los aue 

se quedan. Lo que se puede ase- 
gurar es que si hubiera un hom- 

fl? ieSllnaf° a vivlr eternamente 

\°diad ° m9tar,an de Pu™ en- 

^Lo que ha ocurrido tantas ve- 
ces, ha sucedido nuevamente. Un 
profesor uruguayo anunció el fin 
del mundo para ayer a las 8 de la 
mañana. Han pasado 54 horas y 
no ha ocurrido nada. En el ob 

vertido''0 i® U Pl8ta no han ad' 
men.l .nad,a anormn| e" el firma- 

kí‘ lerra, sigu® su via)e In¬ 
ter mine b!e en el espacio y las gen¬ 
tes sonríen amablemente ante es' 

iÜJ! . ? que 00 h" resultado ni 
loco, ni fanático, slnó un simple 
profesor. De todo sólo queda la 
sensación del descrédito de un 
sabio. Que haya otro sabio desa¬ 
creditado, ¡Importa poco al mundo! 

NOTICIAS 

VALOR DE LAS HACIENDAS 

Resultado del 161 itmale feria, 
efectuado en C. Vidal, el 14 del 
corriente por el martiliero señor 
Adolfo F. Paz. 

Vacas gordas de $ 157 a 168, Id. 

«CRONICAS DE VIAJE» 

Editado por los talleres grafi- 
eos de L. J. Rosso y Cia, lia apare¬ 
cido y hemos recibido la 6* edi¬ 
ción de «Crónicas de viaje» (1905- 
1906) del doctor José Ingenieros, 

Guia—P. Comino2, P. Peiuche-inlño Jesú». 
na 2, R. Grieco 2. 

Abasto—R. Grieco. 90 
Total recaudado § 110 

invernada de 102 a 149 id con cria í]ue con,tene Elogios de la risa,.... 
de 78 a 89. novillos de 2 y 3 años Los ps'co,?«°® V '* Psicología. 
135.50 a 184, id de 1 o 1 y 1/2 años A mar8en de la ciencla V Dos dis* 

j|591 8 l28- ««“'"O"8» d8 71 8 jC"Este' Impoitnnle llb.o se .ntu.»- 

Total de |a« o»ntii ¡ i 5>rw 7QfW ‘ra en Venta en la caso Vnccaro 
Compradores—La * Cooperativa; Avda. de Miyo 646, Buenos Aire, 

R-.QueM’ A"fndei?T- AGa.rr'’’ «EL CAMPO» P. Lazalde, V. Ezeiza, F. Amico- 
ni, J. Oar, Ezeiza y Echezarretn, Hemos recibido el numero de 
V. Freijo, M. Echezarreta, M. Freí- «El Campo» corresppndlente al 

re, J. Lazcano, B Anchorena, P. presente mes. 
Peruzzaro, A. Delflno, Luis Azur- Como siempre esta revista trae 
mendi, M. López, C. Martínez, J. sus paginas llenas de importantes 
Moran, E. López P Viders G., informaciones relacionadas con la 
Echezarreta, L. Garda Lawson, ganadería, agricultura, industrias, 
S. A. Fernandez, A. UHera, L. etc, que resultan de gran interes y 
Costera, B. Elizondo. .utilidad para las personas que ex¬ 

explotan esos renglones de la acti¬ 
vidad nacional. 

DIA SOCIAL 

»*4 VIAJEROS" 

J Es por eso que vemos ya los 
i primeros homenajes rendirse a esta 
i fecha trascendental y sentirse aca¬ 
riciado el oído por los primeros 
eco» de los cánticos sublimes de 
amor que entonan en el templo 
del Señor, mil voces angelicales, 
para el dulce nombre de Jesús. 

El asunto de Fíume 
Su solución 

Se anuncia con carácter oficial, 
haberse solucionado el asunto de 
Fiume que preocupaba seriamente 

a la Europa entera. 
La noticia del arreglo ha causa¬ 

do la consiguiente satisfacción en 
todos los países y especialmente 
en Italia donde el momento se es 

peraba con ansia. 
Un telegrama al respecto llega¬ 

do de Roma e inserlo en los dia 

ríos de la capital dice: 
«Comunican de Fiume que se- 

vún D’Annunzio y de acuerdo» . 
las condiciones convenidas, Italia 
tendrá completa soberanía sobre 
dicha ciudad. El pacto de Londres 
se-á cumplido en todas sus par- 

^Agrega que todos sus pedidso 
han sido concedidos y que su Jt-a 
rea ha quedado por eso terminad a 
Las tropas regresaran a sus pues 
tos y serán sustituidas por tropas 
1 * ' di arred'o firmado da 

«n discurso de despedida. uicese 
*p".. Inal.terra es'an de 

acuerdo. La entrega oficial je I 
íiaza a las fuerzas regula^ al 
mando del general CaVlglia, 
efectuara mañana o pasado. 

La noticia de arreglo que sasti 
face las aspiraciones italianas, h 
sido recibida con jubilo la colec¬ 

tividad italiana. 

El fin del mundo 
ne tiempo en tiempo un loco, un 

t.¿jo ó un fanático cualquiera—-pa- 
li raso es lo mismo—se da la 

«tlicclód de anunciar «I fin del 
satisfácelo determinado. Hay 

r,nes0pecnieUdedVolup.uosididdf1bó 

|¡ca en esto 
de asustar a las gentes 

mmw.do 8 e!los ,e'"We‘ P 

CENSO GANADERO 

EL CINEMATOGRAFO Nos hacemos un deber en re¬ 
cordar a los dueños de líbrelas, , . . .. . e 
del Censo Ganadero que aun no* 1 El consejo de educac on de San- 
han llenado los requisitos que ia ta Fé se propone establecer la en¬ 
ley respectiva establece, que de- señanzaJob)eliva mediante el cine- 
ben apresurarse a efectuar la reno- matógrafo, habiéndose proyectado 
Vacien hasta el 31 del corriente, a creación de 10 escuelas ambu- 
pues pasado ese termino se dara lantes, que serán atendidas por 
cuenta al Jaez del Crimen en tur-! ^estros de reconocida preparación 

no para la opllcacion de las co- con 270 Pesos de sueldo- 
rrepondientes penalidades a los in 
fractores. 

Ademas, la municipalidad no po 

REMATES FERIAS 

El martiliero señor Adolfo 

4 Mechongué la familia del se * j En las iglesias, en los hogares, 
ñor Fermín B-lharl, donde pernia- en todas parles donde se respire el 
necerá uno temporada. ambiente de la religión, se ven ya 

A Coronel Vidal «eñor Rorrual- hacerse los preparativos para reci- 
do B. Corll'. * bir entre frescas y pe/fumadas fio- 

Desde hace unos días se encuen re?, luces e incienso de «Aquel* 
Ira en ésta, el apreciable ex conve- que impera en el corazón humano, 
ciño señor Valeniin Ibaigu engollia Ya se acerca la clásica noche de 
quien ha venido con el obieto de las alegres músicas anunciando al 
Visitar a su familia. , mundo la venida del Niño Dios. 

,IR copíai I Las jóvenes recojeji de sus fron- 
L.LUB bUCIAL .dosos jardines las preciadas flores 

FesieianHn la iPí-mlnariAn HpI 4ue llevarán como ofrendas de sus 

'“.rjrs? níz ‘¿t, srLWXnclpe 
el Club social dará uu baile en sus d v° P °^C/5Í tS,„ 
salones la noche del 31 del comen- o Y fendh°j 
le. al que, desde luego, le asegura , e"1f1,n,oS* /antas bellezas, las vene- 
•‘ j1 ’ “ r x rabies matronas de las niveas ca- 

^ ' belleras depositen sobre la cuna 
ENFERMA sacrosanta t- jida con jazmines, li¬ 

rios y frescas rosas donde se mece 
Continua siendo grave el esta- Jesús, el beso de sus almas, grande 

do de la señora De fina R. de Ro por su pureza! 
diiguez. i 

E*r SILENCIO!... 
NAVIDAD v , , , 

Ya el aula esta vacia.. . No hay 
Días mas, y el pueb o católico rumores de colmena .. Todo es 

del universo entero, conmemorará silencio. Los libros, los pobiesli- 
una de las fechas m->s grandiosas bros tan acariciados en otrora, ya- 
de! cristianismo: el nacimiento del cen empolvados. Nadie los estru* 

dra despachar potentes de ninguna pHZ e| SBbado 20 del corrien 
especie a los que se hallen en las te en |a estación Vivorata un rema 
condiciones a que hacemos refe 1 

renda. 

PADRON NACIONAL 
Recordamos nuevamente a ios 

interesados, que ei dia 26 del co¬ 
rriente vence el plazo para la de¬ 
puración del Registro Cívico Na¬ 

cional. . 
Los no inscrlplos deben ocurrir 

al Comisario de padrón, Sr. Lu¬ 
ciano Garciarena todos los dias de 

a 12 de la mañana. 
Solamente podrán inscribtrse las 

enrolados con anterioridad al 1 de 
Septiembre y los que tengan pase 

antes del 7 de Noviembre. 

DESTRUCCION DE RATAS 

Las albóndigas con estricnina dan 
buen resultado: lo que si es peí 
«roso su uso; las ratas siendo ani¬ 
males muy astutos, si alguna de 
ellas no ha sido bien preparada, ya 

no las comen. 
Ademas de los venenos que se 

venden en plaza, se emplea tam¬ 
bién el sulfuro de carbono, atacán¬ 
dolas en las cuevas. Para ello se 
echa una cucharada grande de sul¬ 
furo de carbono por boca de cueva, 

y de lejos le prende fue«£ arr° 
jándole un fósforo, pues se sabra que 
el sulfuro de carbono es de ma¬ 
nejo peligroso, como que es ex¬ 
plosivo al contacto de la llama. 
Producida la explosión, tapar con 
tierra la o las bocas, por donde pue¬ 

de salir el humo. 
Bs entendido que esle procedi¬ 

miento es para cuando se trata de 
combatir esta plaga a campo. 

te de haciendas, teniendo anotado 
para el mismo 1000 animales Va 
cunos en buen estado y clase, 

Ln firma Arrleta, Pedronclnl y 
Mollns, dara el domingo próximo 
su primer remate-feria en las ins 
lalaciones de la sociedad Rural lo- 

Cuentan para ese remate con 820 
vacunos y 10 toros, toda hacienda 
Durham, de muy buena calidad y 

estado. 
—El 28 del corriente daran en 

Santo Domingo su primer remate 
feri8, teniendo anotados hasta aho 

ra 600 vacunos. 

ESCUELA RURAL 

«NICANOR EZEIZA» 

Se autorizó a la junta inspecto¬ 
ra de la escuela practica de indus¬ 
trias ru ales «Nicanor Ezeiza» pa¬ 
ra adquirir en 4.830 pesos una ca¬ 
mara frigorífica con destino a la 
lechería en construcción en dicho 
establecimiento ubicado en Coro¬ 

nel Vidal. 

CARTAS- DETENIDAS 

En la oficina del Correo local, 
„„ encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Vicente Russo. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 10 de Diciem-j 

Archivo—J- Arríela 6, R. Grie- 

C°sfsa—C. Gugliani 4, j 

jUBDEf PC TODOÍ L°f TRlIÍTf 



: l«s manitos l0Cn. „ 
no vuelven”sus pJ,* ,,ervi*sn8 
de ciencia y de nmÜJS rquo 
cha tristeza. mor- F 

Lo metálica |en!j„n 
nmpaiiB, yn nn a¿" de 

once; parece una vibrar el 
! que las voces L ? bre aíáslca- 

callado; éllos se han hln 

p"f «Otea*; <!f«»'»'l6n¡ 

PROTH'ONALES 

P* /Ui« j- f3iRE¡mR1 

INSTat5cCI0N Dlp jANO 
Gallea Alafna °N DE R^OS X 

_MIAPU U. T 28 

fot»*RDO 

curador M.t. Procurad! 
or Matriculado 

AV.V. D * iwiaBiaaoj 
proporciono cual ito AÍwil_ W| 

. ^A'iaesa ara 
>a*ÉBjVl. pDROCHBT 

¿B?W pdblicc 
n-ii«rY, , del Registro Oivil 

" “—áteil-*. «*•« 

Ji.ODOl.FO JJuBMmCK 

. AFINADOR DE PIANOS 

llegará8 a3 éstadÍfnn^UÍdaí. -dienlela <fue ¿«Si ♦ esta en los últimos dias del 

BERNINI ,ven'll«°Spedán-dose en el h0,el BtRNINI > que como siempre atenderá 

pianoCS dC a lnaciones y composturas de 

7 
PARTERA 

Ex«interna y diplomada en el Poliolii 
de La Plata 

Consulta 2 a 4 
ltscochea 842 MA1PU 

Udíóo Telefónica 20 

HGELA J- P ESTAS 

Fin del mundo 

Fin del mundo 

CUENTOS DEL TIO 
Lo único que hay de cierto 

en las predicciones de la célebre 
Adivina Doña Serapia Paladino 
que el millón de Navidad cae 
rá en uno de las números si¬ 

guientes: 

6.279, 31.622, 23.540, 2G.224 

36-535, 6.648, 39.532, 28.631 

25.567, 35.629, 4.266. 

Buscad estos números, jugar¬ 

lo y serás feliz. 

'esta con buenos trajes, con elegancia irreprochable, y 

con una selección de gustos que llevan impreso el sello 

e ^‘st*ucion que nos caracteriza y á precios que nadie 

puede competir debe hacernos una visita y comprobará 

las excelentes condiciones en que se encuentra nuestro de¬ 

partamento de SASTRERIA. 

No haga eco, de comentarios pocos escrupulosos, con¬ 

sidere que no omitimos ningún detalle para que la Sas¬ 

trería «LA GALLI» esté a la altura de sus antecedentes: 

Uua consulta suya le será altamente beneficiosa. 

Casimiro ¡J. GalliyCia* ¡ 

arrieta 

ÁhUAcma, mxu>¿, 

FSEUfcETXSISA 7 A.HEXQS 

OPERACIONES. EN CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENDAS 

ÜU'iíiíi) íi Buenos Alees: Laialle 477 - Telef. 471 (Amlü) 

SUCURSAL3EN C \ » A CENTRAL 

\ PARRAVICINL'F. C. S, MAIPU • r. Ttlf. 6! 

PAN DULCE A LA GEN OVES A 

A LA MILAN ESA 

Biscothos Terrabussi, Amaretti, Biscuit Anisette, Tortas Paradiso, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur¬ 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios, Caramelos «Mouns» a la cromé muy recomendados, Pastillas de to¬ 
das clases. 

VlMnQ Sautcrnes, Barbera, Plnót, Moscatel Anejo, Rioja Clarete. 
V l IN O ciiianti Daneri, Chianti del Conté Alberti, üriñollno D'orll 
Nebiolo, Frcisa, uporlos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carrlcó 1H67, 

JUGUETERIA Expléndido surtido de juguetes de los mas 
variados y a todos precios, a gusto del com¬ 

prador mas exigente. 

LOTERIA DEL MILLON - Venta de billetes 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA “COLOH1 
— DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
Calle Alslna 412 Al lado de la Iglesia MAIPU 

Los 3 nuevos coches 
(SERIE 

Una observación reslizada con respectiva minuciosidad, para los entusiast 
automolistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CRESES. 

THE ST'JDEBAKER CORPORATION OP AMERICA, en la Avenida de Mayo 
1235, Buenos Aires, es u/ra permanente Sucursal de la gran compañía del precita 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial de 
la marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su conjunto 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES. PUES. 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, li víano, doble faetón 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo Iriarte 
Roca 277 - — U. Telef. 39 - MAIPÚ - F.C.S 

Juan E. Bericiartua 

£¡£» v3? Vj-Tf cí-rr usados, en buen e tpd bujjas a Q g0 

paras Woa % bujías á 3 1.50. Re- 
de W&» iX SU de F-aa» 

F. C. s. 

^OZAKO J^USEBIO 

Mar-Ulero Público 
Negocios s tramitaciones en generH 

agente Compañía Seguros «La Pre. 
visora* 

SbGUKDA pOPES 

' PARTERA 
(Diplomada en Buenas Aires) 

. su consultorio en la calis 
cito ordews ej symünlo. 846 U T.l.f. i 
f;eSsd»iSií?eti.¡e8«r.n.,dc. 

Automóvil 

Yoiturette “Oyerland" 
<2 asientos) 

Carburador Zenilh-Magneto 
Bosch- Repuestos- Accesorios- 
Herramientas etc. 

SE VENDE 
Tratar en esta imprent a 

productos más eficaces 
Son ios Pf° ncgn y os únicos 
que s°%na fá¿io ganado, .ir 
q,je , rrluiui'Pe BUENOS .AIRES,PEBUU82, 
fjahoratorw - — 

Casa OLARIAGA 

AZUCAR 
a $ (5.55 et 

Refinería 

Argentina 

Leña, Leña, Iieña....! 
A los mismos precios de antes. 

SEÑORA, recomendamos 

LA MEJOR CERA URDIDA PARA LUSTRAR, LISTA PARA USARSE 
Preparación especial para encerar y lustrar pisos, parquets, _ mue¬ 

bles mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no requiere el 
empleo de cepillo pesado, pues frotando ligeramente con un trapo 
de lana se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venta: GALANTE y VERTULLO 



ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES REMATES — COMISIONES,. 

PROXIMO* REMATES 

Un xkeaifu 

E! dia SABADO 27 DE DICIEMBRE 
2°. Remate-Feria - 2er. en el-campo «SANTA 

lSABELa del. señor Juan Tisnés ----- 

800 VACUNOS 
Por consignaciones e informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios ele Vidal U Telef n° 
40 v Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avila ) 

EN VIVORATA 
ras anotaciones—100o •ntaa¡^vlíSÍ",e,“' " 20 de Diciembre-Prime. 

t.£to;lr,Í.SE“ C- «.Ulenl. prime,. ,.mce,e Enero 

Adolfo F. Paz 

ARRIELA, PEDRONCINI y MOLINS 
I*AiiMer Beuiaíe>Fér¡a 

EN SANTO DOMINGO 
El Domingo 28 de Diciembre 

A LAS 2 P. M. 

Üol>ro la Misma Untó :i el.ó a 
Venderemos las haciendas que se nos consignen, teniendo nnoUi- 

dos hasta la fecha 

600 ? - 600 
Por pedidos de local a nuestro representante en Santo Domingo 

señor Martin Gachitrguv hijo o a nuestro escritorio en Maipfi. 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 

2,. 

Escritorio: BOCA 277 

-CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 
INFORMES COMERCIALES 

-« Y «> 
COMi SvON ES EN CENERAL 

U. Telef, 39 _MAIPU F. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados. 

Joyería, Platería, Armería Ij 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 GAlLE ALSINA 533 

3. JÍUft&e* 

TULLERES EN LA CASA 

_F- s) 

Corrientes ^PRlGA 

f ^osieton-F'Hd'ae'K , * 

®;A1 decaemos 
en maipu-fcs 

Los días 28 y 29 do Diciembre 
^ a las 2 p. m. _ 

<áOO Carneros Lincoln 200 

„. G'bson. íechongué F. C. S. de Hope y Heriberto 

, ‘ rio Raña Cn Ubarden C' S- “e la sucesión de don Anto- 

MA-RII-Scuben" Áíariú !' S' de ¿osé Maria López. 
EL PORVENIR: en General dBe PrannCe|S'Óin de d<?n Juan Caracotche. 

• Weber. " e"eral de la suces.ón de don Federico 

LA^HrItammÍa’ en L®zama R Cr S. de Dionisio Iza 
LA SUERTE; ’ 

5 ",ton"“ a mis “"¡tortor MIGUEL GAOR.r.A 

MICHJEL GARRIGA 
^Corrientes Clt..ltuMu,, Air.s - - Sucursal tu Malpa, p, c. s. 

REMATE ESPECIAL DE • 

s .padres importados y de madres puras inscriptas. 
O galpón y a campo. 

la cabaña La Esperanza” 
señor José Maria López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MAIPU - P. ©. S. 
Iba el local de la Sociedad Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, de pedigrée, inscriptos en el 
block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 

• 25 borregas Lincoln especiales de piantel 

! El DomiDgu 18 de Enero k 

Pompas Fúnebres 
ss-ilgilis 
sgí«;s,sa.aí¿S»S bien que la empresa se encarga de realizar 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis- 

LosUprecios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa CAPRA y GUILLEN 
ivjAIPU “ F. C. S. 

La cabana LA ESPESANZA, en Tandil del señor José Maria López 
es una de las mas renombiadas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Babia Blanca, Tres Arro¬ 
yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 
por sus producios. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 
BORREGOS DE GALPON, en la suma de § 40.160 m/n. dando un 
promedio de S 1.004 cada uno. También fue realizada la venta de un 
iote de 100 borregas, con' destino a una cabaña de Montevideo, al 
precio de S 100 c/u. Estps precios ponen de maniíiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maiptí. 

MIGUEL GARR1GA 

Eusebio Lozano 
remate de 

y útiles, etc. 
Esi Maipú 

El día 20 de Diciembre 
a las 3 y 1/2 p. m. y din siguiente 

Dichas mercaderías y demás existen, 
cías, pertenecen a 

LA CASA AZUL 
*|e P-. Vicente Latorraca, quien se ausenta 
definitivamente. 

La venia s<t efecluará: 

SIN BASE! POR LO QUE DEN! 

y SIN RETIRAR LOTE! 

Ver rarieles con detalle. Visíte¬ 
se la oasa lodos los dias. 

Se remntnrá también 

POR LO QUE DEN 

UNA AMERICANA SIN APEROS 
Entrega y pago Inmediato Comi¬ 

sión diez % o caigo de los com¬ 
pradores. 

VOZ” 
díario de la tarde 

-undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú Por correo a cual- 
por mes 3 I.'50 quier punto de le 

trimestre « 4.50 república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre « 10.— 
Año « 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICAC10NES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción 3 2, las siguientes, por cada dia: $ I. 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: 3 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convenciónal. 

Arrieta, Fiilmlul I lilis 
PRIMER REMATE - FERIA 

lEX/T 3VC.A-IIPTT 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

Svacunos - tosos 
EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 

- A LAS 2 P. M. - 

Remataremos las haciendas en lotes y debidamente clasificadas 
se expresan por el siguiente. 

• DETALLE 

500 novillos de un año y año y medio muy buen estado, una mar¬ 
ca y gran clase, en lotes—60 novillos de uno y dos años, buena clase 
y estado—60 vacas incluso 30 temeros id. id. id:—40 id. id 20 id. 
íd id. id—20 id id. 10 id. id. id. id.—1S vacas y vaquillonas, e g y 
„ id id —15 novillitos de año tamberos buena clase id —15 vaqui¬ 
llonas de tambo de año y 1/2-13 id. id. id. id.-16 novillos de 2 y 
3 años carne gorda—12 novillos de 1 y 1/2 año buena clase—10 
vacas carne gorda y gordo.-ll novillitos y vaquillonas de año-. 
2 vacas gordas-2 bueyes gordos—10 toros de 3, 4, y o anos, muy 
buena clase, nuevos v usados-20 novillitos de ano y mecho, muy 

- *■» ~ 
cribos calle Roca, U. Telefónica 62. . . „ 
en tos calle *oca, Arríela, Pedroncini & Molms. 

Deleo - Luz 
. __ LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan ¡csignilicante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay oí- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Herrería? Carpineria» 
y fábrica de Carrua¡es 

—de- 

santiago MIGUARINA Y CIA. 

ROCA 763-MAIPÚ 

P 
PINTOR-DECORADOR 

Éspeclalidad en empapelados, re* 
cuadros, letras, decoraciones, pin* 
turas de puertas y todo trabajo en 

Igeneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

'JO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 

Recibo odenes: MITRE 6* 
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LUIS J. FILLEAUDEAU 

JOSÉ HASMIIT 

Papa nueva para consumo a $ 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642—MAIPU F.C.S. 

Aires 

El anti-bubonica 
Especif ico infalible destructor de 

Ratas y Lauchas 

En venta é Instrucciones 

ALMACEN DE WOüLLANDS 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

SSSH5HS£5R5H5HSHSi'E5H5H5R5H 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinchero*1 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

HSE5H5HSHSHSHSHSRSUSHSHSR5 

Jaan E. Uericiartna 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuosi 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam- 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

50.000.090 
25.(X)C.)C0 

125.000.C00 

75.000:000 
62.500.0C 2 

9.082.260 

Ca« M°trlz LA PLA7A-C&S& BUENOS AIRES San Martin 137/. 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N" 1 Bernardo de I» 

goyen S20, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N* 3 2091Cablldo 
(Be trono) Nc 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en ¡a Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslua, Albcrtl Avpllaneila, Ayacucho, Azul, Babia Blanca, Baradnro, Bartolomé 

Mitre. Bolívar, Bragado, Campana Cañuela*, Carlos C«»arA, Curio» Tcj/.tor, Carmen de Arreo 
Cbacabuco - Cbascomus - ChlHlcoy - Colon - Coronel borrego - fiolores • (icneral Airear ge- 
no ral Lamidrlrt - General Madarlaga - General l*az - General Mulo - General Sarmiento k 
ral Vlamontc - Gnainlnl • Juárez - Junln - Cas f lores - llncoln - Cubería - Comas de. zam 
Magdalena - Malpu, Mar del Mata Mercedes, Mordn, Nueve le f.ullo olavarrla, PtUsonci 
PeboaJA - Pcllegr ni • Pergamino. Quilines Rauoh Satvadra, T ilaill lo, Sillo, san Andrea Tin Cl 
les-San Antonio de Areco, san femando; San Isidro; San Martin. San «Icollá. Sulnar.lia. Tris 
Arroyos y .as de Mayo y C Prlngles. 

CORRESPONSALES—Ku los demas pueblos de |i provincia J en los principales puntes 
del Interior de la república y territorios nación,des y en las mas importantes plazas comercial s 
del exterior en Europa-listados Unidos de America—Méjico-PanamA-Cuba -Costa Hlea-Guats- 
mala-San .‘Salvador-Vcnczucla-Colombla-Pcru Chlle-llollvla Uruguay y Paraguay. 

Tiene corresponsales y gira sobro los puntos de ESPAÑA y tos de FRANCIA e IT*. 
LIA Í.UC tienen oficina postal. 

OPERACIONES—El Banco se ocupa de todas clases de operaciones: descuentos, ca <_ 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas de crédito, be encarga deucobr 
zas de documentos, cuponeB y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro plcda 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace próatamoa con garantía de ínmuu 
bles ubicados ea la provincia de Buenos Airea, En dinero efectivo, amortiza 
oíbles en 10 años. En Bonos Hipotecarlos, amortizablna en 83 años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobro Uaclendas y cereales 

iaée 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSCm 
Clrujano-Bentista - Diplomada en la Facultad de Ciencias Médl.: 

de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, potcelanas, emplomadlas, otn-me! 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los Mimos procedimlenlo 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene, 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
n ^ i • í Huípil: MADERO 217 
Consultorios 

I En AYA» Galle Sarmienta 
Horas de consultas: de 8, a, m, a 12 m. y de 2 á Gp m. 

DOMADOR 

TASA DE INTERES ANUAL 
A1DIA 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En Caja de Ahorros hasta 20.000 „ deepues de C0 días 
Depósitos a plazo fijo de 80 días 

de 60 dias 
•• . de 90 días 

Por adelantos en cuenta cor 

(gucuraal Malpu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

ENtancluroK 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco muren 

130 MADOR 
ANTISARNICO de ca idad insuperable 

Solicítense precios y muestras al T Mo ri a TI A PqqÍttÍ 
representante en Maipú y zona *J • UlcU ld-HU t ttSAllI 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y con 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 
elóli 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

ncentc Lope* ABC --MAIPU F. C. S. 

J L cas* » R™ J- 
Ttfeceslta Vd. una buena arflia? 
" 9¿g?P¡SSl aTa Casa de Confianza ARMERIA PASUH 

■KTecesIta Vd. una buena máquina de coser? 
Z Casa de Confianza ARMEHIA PASJN 

hoy mismo a la Gas en debida forma y que9 
"KTecesita fiTcLlOIOIlO funcione como nuevo» 
JN compasa S eC(>n¡ianza ARMeMA PAStNI 

¿SE». reloj P8ra pierda 

ü STw. te Casa de "conPAÍlMEMA MSI* 

KeCcomponer s^bÍCÍcl0ta?a^^ FASt HI 

j¡Teceasita”vd.u j^yaja tijera, cuchillo, etc.? 

S^rííSar, empavonar, platear dorar 
N Vd' V broncear cualquier artículos 

ferg» Vd. tendrá un trabajo especial pASIN 
si lo encarga a la Casa de Confianza^ de ,apuerta ^ 

•tn-ecesita Vd. de su escritorio, de nn candado 

L.*— 
Mariano snrtld© de! rata 

Jízmsxo fÁzÁzzp. 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas i 
Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

tyiMfft -- i, 9. ¿ «a 

I Buenos Aires v 
Casa Central ¡ wín telef-5407 i 
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De La Plata 
U someta del titilo pinito taltal 

El laborioso y difícil conflicto 
político planteada a larga fecha 
entre el gobernador de la provin¬ 
cia de Buenos Aires doctor José 
Camilo Crotto y el comité central 
de lá Unión Cívica Radical, ha te¬ 
nido felizmente una solución defi¬ 
nitiva y satisfactoria, imponiéndose 
la concordia y el buen senado en 
aras del patriotismo y la solidari¬ 
dad partidista, a todo estimulo de 
intransigencia y de represalia que 
hubiera sido pecaminoso en esta 
hora solemne en la cual las iegiones 
radicales se disponen a afrontar, es¬ 
trechamente unidas y compactas la 
lucha comicial más enconada y rabio 
sa, contra todos sus adversarios corr 
fabulados en impotente contubernio. 

Confirma plenamente esta agra¬ 
dable nueva, el hecho de que el 
senado prestara acuerdo para el 
nombramiento de ministros de 
Obras públicas y hacienda a favor 
de los doctores Francisco Empa 
ranza y Juan José Alsina, respecli 
vamente, pasando a ocupar la pie 
sidencia del Bmco de la Provin 
cía el doctor Nicolás Casarino que 
venia desempeñando el ministerio 
de hacienda desde ia asunción del 
mando del Dr. Crotto. 

Esta combinación ministerial, con 
juntamente con el nombramiento 
de Jpfe de Felicia para cuyo alto 
puesto será designado el señor 
Catalá, producirá de inmediato I 
deseada y largo tiempo esperada 
concordia en el radicalismo bonae 
rense. 

DE LA REGION 

AYACUCHO 

Con brillantes resultados termi¬ 
naron los examenes en la escuela 
Nor.maJ.¡Popuiar. 

La mesa **ifrg{ripdorn la for¬ 
maron lo» inspectores señores 
luarr B Gómez y Vicente Pasa- 

relli,quienes¡ante la excelente pre¬ 
paración de tos alumnos, tuvieron pa¬ 
labras de aliento y encomio, tanto pa 
ra el personal docente como para 
aquellos. w 

Los nuevos maestros infanti¬ 
les, que obtuvieron su titulo este 
nim, son: 

Francisca Burgos, Ana Bontem 
po, Mana E. Geraldi, María E. y 
Elena Macchi. Magdalena M-.izte- 
gui, Elena Manfredi, Félix Baldini, 

uan B. Perotti y Luis Sommariva, 

DOLORES 

Dolorosa impresión ha causado 
i la sociedad dolorense, el falle¬ 

cimiento de la señora Gervasla 
Fació de Vilgré La Madrid, espo¬ 
sa del Intendente Municipal Di. 
Vilgré La Madrid, acaecida ayer 
en Buenos Aires. 

Los restos de la extinta fueron 
traídos a esta ciudad, en el tren 
demedio día de ayer, siendo Inhu¬ 
mados en la necrópolis local 1--- 

cuerpoa*,eseníem' de de 'oconlr-rlol.,cu,rirtn «„ multo-Wlor., maierto. primar, tole 

-PAn,Pe una"' a, repleta de pub.i-1 „£ “«S SSVfSi dS 

el teatro UniSne8 el intehílff sa- 1 doSde'íeSdeñ. d* l0C3lldad bfen^oddn d°8 ¿¡'''"‘Yh U>‘*’ 

bre* «Teoría ^Verdadera' del" soclahs I Rbemillendo el PaPel se,líido> fl>-' demostrador, iSindoa^lo" Sien" 
ore leona verdadera del socialis |f0 b-incario. postal o por ferroca- les a que los compraran. Son ba 

5• rril V su líbrela de enrolamiento mino .1 ha.i a. mano u. 

Son /os productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que sa/varán su ganado. 
Laboratorio Triumlip, BUENOS .AIRES, PEBU 1.182 

. rril y su libreta de enrolamiento, 
—Ayer a las o a. m. en un des- n0 ijenen necesidad de Valerse de 

vio de la estación local descarrilo intermediario alguno, como ser pro' 

un tren de carga. Se produjeron da-1 curadores, etc. Todas las gestio¬ 
no» por valor de 8 4.000 “J4 El he-'nes de cualquier naturaleza que 
cho se produje debido a un mal estas fueren, deberán hacerse per- 
cambio. No hubo desgracias per- sonalmente por los interesados o 
sonales. 

La propaganda política 
Se ha desnaluralizado por com 

píelo—dice un colega metropolita 
no—la propaganda política por par, 
te de la oposición. Los oradores 
no hacen critica al gobierno, ni pro¬ 
ponen enmiendas ni ofrecen progra 
mas. Insultan y agravian personal 
mente. Al pueblo argentino, qué 
es demasiado culto, no le Interesan 
los agravios y despechos que in 
funde la derrota en sus sujetos 
elegidos. Le interesa Ideas, y co¬ 
mo los falsos apóstoles que surgen 
no las pueden dar por la simplí¬ 
sima razón de no tenerlas, Insultan, 

buscando en su aspecto Insano, la 

Injurio personal. 
£1 radicalismo ha hecho mas de 

veinte años de campaña opositor i 
elidiente, sincero, sin convertir nun¬ 
ca la tribuna pública en un medio 
de insu tos Irresponsables que ni 
es eficaz ni razonable y que por 
ser funesta atenta contra la misma 

C“eso*provocaVriece,arramínje la 

" e:toí 3$¡S*2S¿ 
que^se6 presencian con 1-ocoen.e 

,nH«n«M -o»»ccionar si no que- 

vocan la cultura hipócritamente. 

por escrito, siendo su tramitación 
completamente gratis, salvo los ca¬ 
sos de reposición de sellados pre¬ 
vistos por la Ley—F. Ponce, jefe, 

TREN RAPIDO A 

MAR DEL PLATA 

Desde mañana a la tarde empe¬ 
zaran a correr los trenes rápidos 

Mar 

A LOS CRITICOS 

El célebre pintor griego Apejes 

acostumbraba exponer «I 
SUS pinturas, y escondido 
de ellas escuchaba para 
charse, las criticas que 

^Un día manifestando un zepate' 
- r0 que faltaba un requisito a 

sandalia, se aprovecho^de aquella 

detrás 
3prove- 
algunos 

observación, y al dia siguiente pre¬ 

cintó va su cuadro con la enmien- 
sento y | zapatero en- 

da «í resultado de >n 

«rftSr 
f:„odncen en can,ta de once - 

REMATE DE MERCADERIAS. 

Notas mundiales 
El presidente socialiIta de Ale 

MANIA GASTA 22.000.000 DE MAR¬ 

COS EN MUEBLES 

La noticia'.llegada de Berlín, y‘diurnos entre Constitución y 
ha sido el «Berllner PoS» el diario del Plata, 
que consigna el dato. Se ha gas- I Este tren sald>a n las 12.30 
tado—dice-ia suma de 22 001003 m. y llegara a Mar del Plata a 
de marcos en amueblar y adornar 7; por la estación local pasara a las 
el palacio de la Wllhelmstrasse, don 5 de la tarde, 
de Vive el presidente Ebert. I 

Se dirá que la cantidad no debe 
ser muy Importante, si se |uzg* MUEBLKb, tiu 
la presente baja del marco, pero,1 Mañinn n las 3 y 1/2 p. ni., el 
esa suma considerable equivale a martiliero Don Euseblo Lozano, lid¬ 
ia nomenos importante de 5600000 ciara el remate de todas las mei- 
dólares. 1 cederlas, muebles, y demás existen' 

Quiere decir que el presidente cjas pertenecientes «A la Casa 
alemán amala comodidad, los bue-1 Azul» de Don Vicente Latorraca. 
nos sillones, las mejores colgadu-| Entre las mercaderías a rema¬ 
ras, los excelentes cuadros y ob jarse,—sin base y por liquidación 
jetos de arte. Indudablemente que dlfinitiva—existe ropería, sombre 
se puede gobernar con más agrado ¡ ros, calzados para hombres, medias, 
a un pueblo en recintos conforta- cuellos, corbatas, etc; un juego 
bles v en medio de hermosos mué- de comedor, sillas, espejo, arma- 
bles que contribuirán a disipar los zón y mostradores, infinidad de 
malos ratos V a acentuar el opti- útiles y objetos que están a la 

... --v¡sta dé |0S interesados; una ame 

ricana usada que se venderá, por 

cer los deseos de sus niños. 

MIA {SOCIAL 

VIAJEROS 

Para Buenos Aires señor Hum¬ 
berto Maxwell. 

Al mNmo punto esta noche se 
ausentara el señor José Arrieta. 

mismo, cualidad que no debe altar 
a una persona det aspecto recio y 
sano, del envidiable «embcmpoiut» 
del presidente alemán. 

Por otra parte, In suma gastada 
DOr el gobierno socialista de Ale¬ 
mania en muebles, Viene a revelar 
que no son tan grandes las diti- 
cultades financieras del tesoro o 

bien que los muebles eran indis¬ 
pensables y no se pudo evitar el 
gasto. Cierto Íes también que la 
primera figura del gobierno dec 
di, vivir, al hacerse cargo de su 
puesto, en la modesta casa donde 
f0 encontró el cambio de regimen, 
pero, como comiendo viene mejor 
deseo de comer, al apreciar el:se¬ 
ñor Ebert |las ventajas agradables 

Se que disfrutaba el gobierno Im¬ 
perial probablemente resolvió r.o 
abstenerse de elas. tada -ná» 

justo, por Otra parte, y no es con 
trario al credo socialista, si bien 
el presidente tiene ahora gustos 
semejantes a los de la burguesía. 

NOTICIAS 

DISTRITO MILI TAR N° 22 

Se advierte a los ciudadanos que 
deban renovar su excepción, lo ha¬ 
gan en el mes de Enero de 1920, 

lo que dén, y una charret en buen 

^Llamamos la atención del publi 
co acerca de este remate cuyo de 
talle, podran ver los Interesados en 

carteles. 

POR ADOLFO F. PAZ 

Este martiliero dará mañana en 
Vivoralá su 5o remate feria de ha 
ciendas, teniendo consignados pa¬ 
ra la venta 1.500 vacunos,, cuyo 
detalle es el siguiente: 

100 novillos 3 y 4 años, gordos 
y c/gorda, 1 marca; 10 idO 2 y o 
años, b/eslado 1 marc; 190 Id 1 
y 2 años gordos y c/gorda, Id; 200 
1 V 1/2 gordos 1 marca; 250 no¬ 
villos 1 y 11/2 años, b/estado. en 
lotes: 100 vacas gordas; 20) vacas 
incluso ICO terneros al pie; 100 id 
invernada; 100 id preñez revelad»; 

150 id al corte; 100 vaquillonas, 
años, 4 toros en buen uso. 

PAN DULCE 

En la confitería Marino se h£ 
iniciado ya la fabricación del tradi 
ctalpaí, dulce de Navidad - " 

"Hoy to" buen, hor_ 
nada de pan dulce y nos dicen que 
en su preparación se han empleado 

Caja Popular 
de Ahorros 

Norteo de lioy 

Con el premio mayor 
EL NUMERO 

10.547 

ZZF FALLECIMIENTO 

ralos y hay de todos los precios. 
Esperamós probarlos para dar 

nuestra opinión al respecto. 

JUGUETES 

En la libreria y bazar délos se¬ 
ñores Berardoni y Sasian se ha re 
elbido una gran cantidad de jugue 
tes de las mas Variados y a todos 
los precios, propios para sastifacer 
los bolsillos mas modestos como 

el de los pudientes. Ha fallecido hoy en Coronel VI- 
Yh que se acerca el dia de Na- da)) |a señora Josefa C. de Cortl, 

vidad, tan esperado por los niños, m<jdre de nuestros convecinos se¬ 
nos permitimos aconsejar a los pa- f|0res Romualdo y Carlos Corfi. 
pá y mamá, hagan una Visita a lo Sus resios aeran inhumados en 
de Berardoni, en la seguridad que )a necrópolis local, acto que tendrá 
hallarán juguetes con que satisfa- )ugar mañana sabado a las 4 y 30 

_ la tarde. 
Paz en la tumba de la extinta. 

NOVENA 

Con asistencia de numerosos fie¬ 
les, viene celebrándose todas las 
tardes en el templo parroquial la 
novena del Niño Dios, que seguirá 
realizándose hasta el dia 24 del 
corriente. 

LIBDCÍ DE TODOf L°f TDUfTf 

UM 



r p, le;.. ^ "ujíjica 
Examen de* pto'no^J*. riridieron 

el niBs briihnte re^i.u m ldad* con 

j&cáSS— 

Pa^oré|o'ascRb^Ta!i0e fa",'no: P™- 
Glorgis- Drenara^!!6»” *r’ Otaria S- 

te con mencfón L„n0--SObr*'salien- 
Daneri: primér año P,k'°; Adela 
Ana María Danerí- S^(resallente; 
sobresaliente cQnmo P-rímer &ño« 
no; María V. pa ¡S"!?'0" a" P‘a' 
sobresaliente con ' "ee8u?Ado año 
Piano; María De.h AUarr^P e” 
ano, sobresa iente «Ia * ,ercer 

¡S^Sn?"»' 
^^SVSSSí% K: 
muy^Sc,lado“ plr‘ lo^díleclora 

y PÍá°zfní.',a,°' ,°’seflores Thiba“d 

G^* FRAGMENTOS de car 

TAS FEMENINAS 

A Í,U Prin’er amor! . .. ¡No lo creo! 
A lu.edad, sena ridinu o que vo 
fuese tu primer amor. 

Ya sabes que no tengo mas vo- 
untad qne la tuya:por eso mism >, 

la tuya deb:ser no contrpriarme 
nunca. 

Tendremos una casita tan peque' 
ña, que a poquita fe icidad que 
entre en ella lo llene toda. 

Hibré tonteado con muchos, pe 
ro querei a ninguno. , ..no Un 
creas. 

No vengas a ve. me esta noche, 
que mafhna voy a confesar. 

¿Qué haras lo que yo haga? Siem 
pre harás un disparate. 

Las primeras lágrimas que nos 
cuesta, son el bautismo del primer 

amor. 

Bien se que las mujeres amamos 
por lo regular a quien lo merece 
menos. Es que las mujeres pre¬ 

ferimos hacer limosna a dar pre¬ 

mios. 

¿Que sacrifictTpor ti mi felicidad? 

•Si «so es lo único que no puede 

S«£SS--S 
ENFERMA 

nenlro de, «■ 
"tV'ia «no,'a Dell!,.. R- * 

Aires 
señor Isidro 

vires señor Rodé. 
3uido el señor Bigcn 

orila Rosa Mazzini. 

vestir con buenos trajes, con elegancia irreprochable, y 

con una Selección • de gustos que llevan impreso el sello 

de distinción que nos caracteriza y á precios que nadie 

puede competir debe hacernos una visita y comprobará 

las excelentes condiciones en que se encuentra nuestro de¬ 

partamento de SASTRERIA. 

No haga eco, de comentarios pocos escrupulosos, con¬ 

sidere que no omitimos ningún detalle para que la Sas¬ 

trería «LA GALLI» esté a la altura de sus antecedentes: 

Una consulta suya le será altamente beneficiosa. 

Casimiro J. GalliyCia* 

PáftS mil IPF A LA WNOVE8A 
I UULUL A LA MILAN ESA 

Biscochos Terrabussi, Amaretti, Biscuit Aniselte, Tortas Paradiso, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur¬ 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios, Caramelos «Mouns» a la cremé muy recomendados, Pastillas de to¬ 
das clases. 

_ Chianti Daneri, Chianti del Conte Alberti, Griñoiii 
Nebiolo, Freisa, uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carricó 1867, 
Malaga A.noroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes lomba y 
Tirasso. 

II lOl ICTPHl A Espléndido surtido de juguetes de los mas 
JUVjUC. I CniM variados y a todos precios, a gusto del com¬ 

prador mas exigente. 

LOTERIA DEL MILLON - Venta de billetes 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA “COLON44 
- DE - 

BERAfíDONI & SASIAIN 
Calle Aillos 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

L a--' 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Bappallini 
rABMAC&VTICO 

BOCA 466 

RETRATOS! RETRATOS! 

■a*1 45rÍu°S3« 
.. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
_ „ ROCA 582 

MAIPÜ-F. c. s. 

JOSE ARRIETAí1 

AtMJkCKK, TIEUM, 

FERRETERIA Y &SEXQS 

OPEftA'GIOWES.iEfí CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENDAS 

BiS-Ihfia ei Baen#s Aires: Lwllt 477 - Telef. 470 (Avenida) 

SUCURSALQEN C\í A CENTRAL 

V PARRAVICINIIF* C. S. MAIPU • fl. Tele. 62 j 

Los 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

Una observación realizada con u.r_ __ _ AMR 
automolistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CRESES. 

THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Mayo 
1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 

je los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mundial de 
marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior ai valor de su conjunto 
NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES, 

OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 
Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble faetón 

de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo Iriarte 
Roca 277 — U. Telef. 39 - MAIPÚ - F.C.S 

Casa OLARIAGA 
4 7ITÍ1 ID Refinería 
llíiltAIl Argentina 

a I 6.55 el tolo 

Leña, Leña, Leña....! 
A los mismos precios de antes. 

^ SEftORS, recomendamos 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Étor; 

AeonieTe Pmtos^l País v CerealeB 

compraventa de HACIENDAS 

LA MEJOR CEBA LIQC1D4 PARA LUSTRAR, LISTA PARA OSARSE 
Prenaracion especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mue¬ 

bles mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no requ.ere el 
empleo de cepillo pesado, pués frotando ligeramente con im trapo 
de fina se obtiene de inmediato un brillo duradero sm cansando alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venta: GALANTE y VERTULLO 

Alsina y Madero - U. T. 49 — [MAIPU 

P* /». j. ' uirnir.n nniUJANO I , ______ n...ee Aire»' MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS i 

Calles Alsina * 
M1APU 

pabteba 
(Diplomada en Buenas Aire*) 

| Ha abierto en oon.ultorio J?11® 
I Sarmtenlo 846 U Telef. 29 MAIPU. 



ADOLFO F VA7 
Consignaciones - SmaÍes - co^sSes 

pboxiuos remates 

EN MAIPU 

El dia SABADO 27 DE DICIEMBRE 

^'R'“i?B^-^tr«21ss,.SANTA 

800 VACUNOS 
Por consignaciones e informes dirigirse o a: i 
señor o a mis escritorios de Vidaf U ToW *? 

40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (AVda i 

EN VIVORATA ° 

raRemate°eveín «T1 ^ el Sábado 20 d* Diciembre-Prime- 

próximo—ÓportunamentePdetaÍíes.reSen C- Vidalen la primera quincena de Enero 

— -■ i ——Adolfo /•'. Paz 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOL¡Ñs 
PrllMer 

EN SANTO DOMINGO 
El Do mugo 28 de Diciembre 

A LAS 2 P. M. 

sol»i*e la misma Bstaeioa 
dostha'ta'1!aSfc1chall“C"“lIaS q”' “ no* consÍBnc"' 1'L'nicl"l° ■»«*«• 

600 - 600 
?°5 Ped'dos de ¿ocal a nuestro representante en Santo Domingo 

enor Martin Gachitrguy hijo o a nuestro escritorio en Maipú. 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 

Raimundo 3*va*Ve 
Escritorio: ROCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ARREA ©AMIENTAS 
ÍNFARMES AAMERAIALES 

- y « 

AAMISTANES EN GENERAL 
tt. Telef. 30 _MAIPU F. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados. 

( 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 538 jSÉteSall-ÉL 01lLE 1LSINA 533 

3. l'fottdez §uu\Ut\a 

TALLERES EN LA CASA 

MAstPtó e- s 

Pompas Fiinebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y2. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 

tribución, etc.- ... , 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro dé la mayor equidad posible. 

Empres?' CAPRA y GUILLEN 
IVÍAIPU - F. C. S. 

i* VO*' 

GaRRiga 
17' Sucursal: maipú-f. c. s 

F5fPTPPTa T**Tvríe Kei,roa™tare,. 1T 
especial de carneros 

EN MAIPU-F.cs 
Les d,as 28 y 2@ de Dtei©mfer¿ 

^OO Carñ^osjyncoln 200 
r— a 8alpón, medio s-aln/vn „_ 

SANEGsen4ch0ní!UéF- C- de Hope y Heriberto 

LA ESPEPAM7 e" Ubar<len F' C‘ S‘ ^ ^ SUCeSÍ6n dC d0n Ant°- 

MARlHDINcUL en" ? S’ de José Maria López. 

SAN “ ^1íJVttÍ&*tSKg& i 

LA BR1TANNIA: ^GeneraHt^ S' de Dionisio ,za- 

MIGUEL O*ABRIO-A 

^ REMATE ESPECIAL DE 

De la cabaña La Esperanza” 
del señor José Maria López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MAIPU - F. O. S. 
En el local de la Sociedad Ilural 

DETALLE: 

3 !Vr,eg,os ,a £a,P°D« fle pedigríe, inscriptos en el 
block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a Campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

El Domingo 18 de Enero de 1920 
La cabaña LA ESPESANZA, en Tandil del señor José Alaria López 

es una de las mas renombradas de ia provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premiosen dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres W 
yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 

finDDrrPf?snrriU l¿Zrnte, esta cabaña realizó 'a venta Pde 40 BORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m'n dando un 
Prt°m?dii°nndeh8 1 004 Cada Vno: Tambien fue realizada ia Vente de un 
lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo al 
precio de 8 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maipií. 

MIGUEL GARRIGA 

En MaiPú 
por mes 

trimestre 

IÉI í 
PRIME! It REMATE - FERIA 

E3ST IMI.A.IFTT 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

&2,5 vacunos - tovos 
EL DOMINGO 21 DE DICIEMBRE 

- A LAS 2 P. M. - 

Remataremos las haciendas en lotes y debidamente clasificadas 
se expresan por el siguiente. 

DETALLE ' 

500 novillos de un año y año y medio muy buen estado, una mar¬ 
ca vgran clase, en lotes—60 novillos de uno y dos años, buena clase 
y estado—60 vacas incluso 30 terneros id. id. id:—40 id. id 20 id. 
Id. id. id—20 id id. 10 id. id. id. id.—18 vacas y vaquillonas, c g y 
g id. id.—15 novillitos de año tamberos buena clase id—15 vaqui- 
lonas de tambo de año y 1/2—13 id. id. id. id.—15 noviHos de 2 y 

3 años carne gorda—12 novillos de 1 y 1/2 año buena clase—10 
vacas carne gorda y gordo.—11 novillitos y vaquillonas de año- 
2 vacas gordas—2 bueyes gordos—10 toros de 3, 4, y 5 años, im 
buena clase, nuevos y usados-20 novillitos de año y medio, muy 
buena clase, 1 marca. 

Tendremos potreros para los compradores que deseen embarcar ó preparar 
arreos, como también gallineros para embarcar á plaza.—El n-rnate no se suspende 
por mal tiempo.—Comisión de práctica á comprador y vendedor. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 

critos calle Roca, U. Telefónica 62. 
Arricia, Pedroncini & Molins. 

Ensebio Lozano 
Remate de 

y útiles, etc. 
En Maipú 

El día 20 de Diciembre 
a las 5 y 1/2 p. m. y dia siguiente 

,ÍSSf"y J""4s 
LA CASA AZUL 

fiBEsar-”*---"- 
La venta se efecluará; 

SIN BASE! POR LO QUE DEN! 

y SIN RETIRAR LOTE! 

Ver carteles con defalle. Visíte¬ 
se la casa todos los días. 

Se rematará lambien 

POR LO QUE DEN 

UNA AMERICANA SIN APEROS 
Entrega y pago Inmediato. Comi¬ 

sión diez % a caigo de los com¬ 
pradores. 

“LA VOZ” 
DiARIO DE LA TARDE 

•undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

Por correo a cu« 
quíer punto de 
república. 
Trimestre $ 5.- 

Numero suel¬ 
to 0.10 

La Voz se envía directamente por co 
.reo a toda persona que la pida, acom 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 c 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2. las siguientes, por cada dia: X I 

Nomina de concurrefltes a sepelios i 
funerales: 8 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
tí. convenciónal. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 

DELCO^luz dUe Un e1u'P° tétrico 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davi* no se ha quejado nadie 

DtLCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisiaccion, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 

Jrl sol. Véanlo en nuestra casay o¡- 
is los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHQN 

Herrerías Carpineria» 
y fábrica de Carrua*es 

SANTIAGO MIGUARINA Y CIA. 

ROCA 765—MAIPÚ 

PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 

¡en la campaña. 

\'0 HAGA PINTAR SU CASA 

sfn antes pedine pecios a mi 

Recibo edenes; MITRE 64 



Pueato de frutas 
y verduras 

— DE — 

JOSÉ masmijt 

Papa iiupva para consumo a S 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

El snti-bubonica 
Especificainfaiible destructor de 

Rata» y (chuchas 

En venta é instrucciones 

ALMACEN DE W0ULLAND8 

HS5HSH5^5H5HSB5HHasa5HSH5E 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichiiK hero • / 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

Juan ti. líericiarlua 

PlfeglO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

V/ Administrador-Propietario 

g| LUIS J. FILLEAUDEAU 

B 

CAPITAL AUTORIZADO 
EMITIDO 

SECaONhUPOTECARlA 
REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

Car 

50.000.000 
25.C0C. 000 

125.000.000 

75.000:000 
62.500.00: 

9.082.260 

AGENCIAH M¿i' V'rl CvA\ ,B(ÍÍ%9£ A1IiEi> San Martin 137/. 
J So LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de 0 

rinn?’fdN" í PSanta es£l- Rio Bamba- N* 3 2091Cabild<> 
(B.^ rano) N 4 Ptteyrredon 13| Q1 de Septiembre), 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Babia Blanca, Barailero, Barlolomi- 

, ■— - ..n (],; Ari.<!,) 
Airear gt- 

Lomas de Zaino 

M°ita Alslna. Albcrtl Avellaneda, Ayacucbo, Azul, Babia Blanca Barai 
Mltr*. Bolívar, Brazado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor Ca 
Cbacaliuco - Chascomus • Chlvllcoy - Colon - CororftiTuriegoYiioiores - «cu ñera! Ism.iilH.i . __ .... 1 rV ’oiorcs «en 

n - Las Llores • Mnroln 
¡irtW- Malp“ del Piala, ilTl^deíS!? Ñicie""^' Sito"“ ¿liS 

“olPncs Kaucb Saaredr». «llaaí'lo, Sallo, Sai Andróíde c“ 
Arrojos jT'ie fe"Ü0' U '“l<lr0; S“° Ma“,n- San mcüla“' Su“,a'lla- 

«rElPPa^ ,!?, 

mala San -'Salvador—Vcnczucla-Colombla- 
Tiene corresponsales y gira sobro los puntos di 

LIA <,uc Uenen onciua postal. 
OPERACIONES—El Banco se ocupa de todas clases de operaciones: descuentos, ea 

recibe depósitos, abre cuentas corrientes, en.Uc giros v cartas de criollo. Be encarga deucobr 
zas «le documentos, cupones y cuotas de terrenos- de adnilr1"1—--- - —- 

.licglros . ___ _ 
enos- de administraciones generales de y pro plcda 

PRtiS l'ó VOS HIPOTEO A KIOd—Hace préstamos con garantía de itlmue 
bles ubicados en la provincia do Buenos tiros, Eu diueio efectivo, amortiza 
¡ableo cc 10 años. En Bonos Hipotecarios, amórtizablea en 8'J años. ’ 

PRESTAMOS CON PRENDA AGKARIA-Sobre baelendas y cereales 

SB.bzren oop todos los nlomontas modernos del arlo. Ora t pare¬ 
an ritrato^r'tl.H^n6 j competencia. Doude *> 10 fundo obtenerse 
T mi! eílTn. ‘ ‘ ’.B8c4ndol,° de cua*<Iulei' otro por viejo quo sea. Aseguro 

larvas*’ ¡arár -"••• 
FOTOGRAFIA FER1TAITDE2 

MAIPÚ-F. c. S. ROCA 582 

Caraootche & Darritchon 
Aimucen, Ferretería, Bazar, Talabartería 

C/rra/ón ri* Moderan f/ Vi erro n 

Acopie de Frutos del País v Coréalos 

COMPRA - VENÍA DE HACIENDAS 
I!£AIFÚ • F 1), «. 

TASA DE INTERES ANUAL 

Instalaciones de luz y campanülas eléc¬ 
tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuosi 
usados, en buen estado a 3 5 c u. jarn- 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0-80 
de 1 2 W. 32 á 50 bujías á 8 1.50. Re- , __ „ 
cibo ordenes en la librería de l erreyra y feuCUriSUl Mía ipil 
en mi domicilio: Necochea y barmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido, j 

ABOBA 
DufPeiui en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 1 * 
En Caja do Ahorros hasta 20.000 „ dospues de G0 dias i 
Depósitos a plazo fijo de 80 días X ’/t 

•• •• de 60 días 2 
** . de 00 dins i 

COBRA 
Por adelantos on cuenta corriente 8 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerenle 

*]ram»c\a &et ‘JíasMo 

AtendidB personalmente por su propleiarlo 

ílaftim Bappalliiil 
t'OBKLCUUÍICO 

KGGA 48€ 

“La Confianza 
Establecido en 1891 

talle Vicente Lopez 4»<i --MA1PO F. ü. A. 

« ca.s_«a_<íP-2»L«*“ 

-sjecesltn Vd. una buena arma? 
■W ^TcudT Z Casa de Confianza ARMERIA PASIHI 

-rreccsiln Vd. una buenn ¿9 <30861? 

"J , 'T,r!“l<,"laCSaUs,-. deConHanM ARMERIA PASIIJ 
hoy mismo a iat en debido forma y queO 

•RTocesIta gralOIOULO funcione como nueve^ 
n compone, o 6 de Conll„nza ARMERIA RAS? KJ 

JSIsUn su reloj P"'“ ’UepeSrrgaSSf?N0 P¡erda 
11 t“mToTné*.o o m Cosa de ConfláBMERIA fASI», 

-Itreceslla ])ÍCÍClota? 

JLrZSik la casa de. Conl.nza itMEEIA PAS! KI 

«Tecesiia Vd. TlUYa á, tijOrá, CUeílli-Q, — 

K , titeóla Casa* de confianza AEMEÍIIA PASIRI 

ij.Spqraar, mpayonar, platear toar 
D 1 broncear cualquier articular 

,Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encarga a la Casabe Confianza ^ ^ 

•«Teo-sita Vd. I|^y0 J £ ¿e su escritorio, de nn candado 

Lnnnna":inUc,nenS,'aCasade conba^im 

V»rt«..o surtíalo de! ramo —= 

}Cmes\o de 6taúa^a 
Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 > 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas ^ 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas , 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

MMifUf*©* it - 

Casa Central j IIMION TELEP. 5407 (Jun-al) | 

_ JUNCAL H82 - \ gncnOS AireS 'T 
nnN TELEF. 5407 (Juiual) DUül 



LA VOZ 
UIARIO DE LA TARDE 

Maipú Diciembre 20 de 1919 

clones generales del año próximo. 
en dicha sesión se tratara el pre¬ 

supuesto y calculo de recursos pa- 

año 1920,CÍCÍ° Bf,minislraliVo del 

La concentración 
De tumbo en tumbo anduvieron 

los conservadores, siempre qué in¬ 
tentaron concentrarse en un block 

fE? íu*e" darles el triunfo en 

L tí» ,el6K °ra,es- Yhan aildad0 
a los tumbos porque las conve 
ntenctas personales prevalecieron 
sobre las razones di Índole parti¬ 
daria. El partidismo conservador 
no muntuvo otro ideal que el de 
las prebendas oficiales. 

En el norte de la república fra¬ 
caso Varias veces la tentativa con 
centracionista. En el litoral se la 
llevaron los vientos y en Córdoba 
donde se llego a sonar con for¬ 
mar la coalición nacional arrimán¬ 
dose al democratismo, el golpe 
fue rudo ya que únicamente los 
bonaerenses se adhirieron al nuevo 
«gran partido». Ahora en San Luis 
ruidosamente después de fusiona¬ 
dos ios conservadores, rompen el 
pacto, y se miran adustamente, co¬ 
mo desafiándose las partes acto- 
ras para los próximos comicios. 

Unidos o separados en San Luis 
como en Buenos Aires, como en 
cualquier otra provincia argenti¬ 
na, la democracia habra de ven 
cerlos todas las veces que se pre 
senten a dirmir superioridad en 
los pueblos. 

Podían, pues, evitarse estos do¬ 
lores de cabeza que se proporcio¬ 
nan a si mismos, buscando mane¬ 
ra de vencer a la democracia, y 
agotados ya los argumentos ilega 
les que siempre pusieron en juego 
en homenaje a sus ambiciones. 

Les es necesario, reconocemos, 
simular actividades. Simular des¬ 
doblamientos, y seguir simulando 
en todos los órdenes de la vida 
política, para que los pocos par¬ 
ciales que aún quedan no se des¬ 
banden también. 

San Luis, sigue el ejemplo de 
las demas provincias. 

Envió de dinero a 
Alemania y Austria 
UNA NOTA SIMPATICA 

Con el envío de los 665.280 
marcos y las 616.000 coronas que 
por intermedio del plenipotencia¬ 
rio argentino en Berlín acaba de 
hacer el «cotnite de damas argén- 
linas a favor de las mujeres y ni- 
ños de Austria y Alemania» par- 
distribuir en esos paises, la filan¬ 
tropía de la 4mujer argentina se 
hace visible una vez mas. 

Pública es la situación angustio¬ 
sa porque atraviesan los habitan¬ 
tes de dichas naciones en los ac¬ 
tuales momentos. De modo que 
esta ayuda llega con toda oportu¬ 
nidad para aminorar un tanto los 
sufrimientos de esas clases socia¬ 
les castigadas por el infortunio. 

Las sumas en cuestión serán en¬ 
tregadas al presidente del consejo 
superior déla Iglesia evangélica en 
Berlín, al arzobispo de Colonia y 
al srzobispo de Viena, para que lgs 
inviertan en la compra de víveres 
destinados exclusivamente para los 
niños lactantes y mujeres victimas 
de la guerra. 

AVIACION 
De Babia Blauea a fioeoos Aires 

El prestigioso aviador naval -ar¬ 
gentino, teniente de fragata Marcos 
Zar, realizó ayer por la mañana un 
hermoso raid aéreo, el más impor¬ 
tante de los realizados hasta el 
presente, sobre agua, en el con¬ 
tinente sudamericano. 

El ministerio de marina habla 
dispuesto, con fines militares, que 
el experto aviador se trasladara 
por la Via aérea desde Puerto MI 
llter hasta la base aeronaval de 
San Fernando, utilizando un hid'O 
avión de la armada argentina. 

Con brillo ha realizado el tenien¬ 
te Zar el importante viaje aereo, 
que constituye una proeza altamen¬ 
te encomiable. Ha recortido algo 
más de 1.000 kilómetros sobre el 
Océano Atlántico, evidenciando 
condiciones excepcionales que lo 
coIoch» en un sitio elevado dentro 
de la aviación sudamericana. 

El teniente Zar salió del puerto 
militar de Bahía Blanca ayer a las 
4.20 am. y volando sobre el Océano 
Atlántico llegó a las 7 de la ina- £ d per0 n0 mejoraron los 
ñaña a Mar del Piola, donde des- ciencias, 

cendló para llenar los tanques de 
nafta y aceite, saliendo de ahi 
las 9. A las 12.20 el avión del te¬ 
niente Zar llegaba a Buenos Aires 
y se exhibía sobre la Casa de go¬ 
bierno, y diez minutos después des- 

cendia en aguas del rio de la Plata 
frente al aeródromo naval de 

San Fernando. 
El teniente Zar ha¡recorrido 1080 

kilómetros empleando 6 horos exac 
tas, es decir ha efectuado el viaje 
a r83«n de 180 kilómetros por ho- 

rfl>A su descenso fue muy felicita 
do por las personas que esperaban 

su ai ribo. 

Frutos y haciendas 
Lanas—En la semana que ter¬ 

mina, las lanas finas, sea llncoln 
y meztiza, lo mismo „que las me¬ 
dianas. se han colocado con Inte¬ 
res, aunque hay un descenso de 
2 pesos para las que proceden de 
la provincia de Buenos Aires y 
de 1 peso, para las pampeanas. 

Se han colocado igualmente con 
interes, las de borrego y de se¬ 
gunda esquila de los tipos a que' 
nos referimos. 

Sigue siendo grave la situación 
del mercado para las lanas grue¬ 
sas y con defectos, que no encuen¬ 
tran colocación a ningún precio. 
El abarrotamiento es alarmante: 
ya no hay en la capital y sus ad 
yacendas donde almacenar el tex¬ 
til disponible. 

Peaccion del mercado de va¬ 
cunos—Terminad i la huelga de: 
los peones de la matanza, las ope¬ 
raciones tienden a mejorar tan 
relativamente, como puede hacerlo 
dentro de la pequeña influencia 
que tiene en la plaza, ei gremio 
de matarifes. 

Los frigoríficos han seguido com¬ 
prando alternativamente y la plaza 
ha mejorado en 10 pesos por cabe¬ 
za, no porque la haya determinado 
la demanda con sus ofertas poco 
más o menos interesadas, sino por 
mera ocurrencia de la mayoria. 

Esta no es una oscilación de la 
oferta y la demanda, slnó que los 
precios no pueden descender de 
cierto nivel, tal como se encuen¬ 
tran las cosas en estos momentos. 

Firmeza de las ventas de la¬ 
nares-No obstante ser abundan¬ 
tes las entradas en el mercado de 
Matanzas, lo* frigoríficos operan 
cómodamente. Sin hacerse com¬ 
petencia. compraron todas las ha- 

Concejo Deliberante 

Mañana a las 10 a, m. se reu¬ 
nirá el Concejo Deliberanle Munl 

| Objeto de sortear los cu- 

dadanos que deberán actuar como 
presidentes de comicios en las elec- 

precios. . 
Las operaciones se hicieron a 

los capones livianos; 12 pesos, tw v-k—--- > 
hasta 21 los especiales; de 14, las 
ovejas reguiares; hasta los 20, las 
especiales, y los corderos con la 
na, enlre 6 y 12 pesos, los pela¬ 
dos, de 4 a 9, operando el consu¬ 

mo y los frigoríficos. 

Noticias 

FOOT ■ BALL 

Mañana a la farde, en el field 
de la plaza del Club Atldico se 
jugaran dos interesantes partidos 

de football. 
El primer partido se jugara a 

las 2 y 50 de la tarde entre los 
cuadros Ferroviario e Independien ¬ 
te, de segunda división y las 4 y 50 
se medirán los cuadro* <fe prime¬ 
ra división de Ferroviario e Inde 
pendiente. 

Demás esla decir que con mo i 
IIVo de eslos pariidos, puramente 
amistosos, la plaza del Club Atlé¬ 
tico se ha de ver mañana a la 
tarde muy concurrida, 

SUELDOS DE M AESTROS 

La Dirección General de Escue¬ 
las ha ordenado el pago de los suel¬ 
dos n los maestros de este dis¬ 
trito por el mes de Noviembre ppdo. 

ESCUELA DE MECANICOS 

La escuela de mecánicos en el 
Ejército Nacional, ha hecho circu¬ 
lar el programa para el ingreso de 
los aspirantes en el próximo año. 

Como esta indicado en el progra¬ 
ma de referencia, los candidatos 
que deseen ingresar a dicho insti¬ 
tuto no deberán tener menos de 
16 años ni ser mayores de 20, re¬ 
quiriendo 1.57 de estatura mínima 
y ser declarados aptos para el ser¬ 
vicio militar. Ademas.deberan apro 
bar su exámen sobre diversas ma¬ 
terias y cuyos prog amas deberán 
solicitara Ih rllreccloft de l.i escue¬ 
la: Pozos 1955, Buenos Alies. 

Los aspirantes aprobadas firma¬ 
ran contrato como mécnnlcos de 
y y 2“ categoría con sueldos y so- 

! bresueldos mensuales. 
Los candidatos de la piovincia 

de Buenos Aires deberán rendir 
examen en dicha escuela del 15 al 
30 de Enero próximo. 

los de la señora Josefa C. deCor 
l¡, fallecIJi ayer en aquella locali¬ 
dad. 

Sus resios fueron Inhumados es¬ 
ta tarde a las 4 y 30 en la necrópo¬ 
lis local, asistiendo a ese acto una 
numerosa concu renda, exteriori¬ 
zándose con este motivo el pesar 
que su desaparición ha causado. 

CINE DEL PUEBLO 

En este salón cinematógrafo ha- 
bra mañana dos selectas funciones, 
para las cuales se ha preparado el 
siguiente programa: 

Sección Vermouth — «Vuestros 
hijos», cómica, 5 partes. 

«Boby y el Ju-rz» cómica 10 par 
les. 

«Una Noche Terrible», comicu 10 
partes. 
. Entrada $ 0.20. 

Sección nocturna—«El Ultimo 
Váslago». drama 5 actos, 

«La Pasajera,» dram i 7 actos. 
Entrada: § 050. 

PIC NIC 

La Comisión Directiva del Club 
Atlético, tan prodiga en felices 
iniciativas durante el curso del año 
ucliial. agrega una mas a su haber, 
tan simpática como interesante por 
su naturaleza. 

Nos referimos a la resolución 

recienlemenle tomada por este 
cuerpo, en el sentido de realizar 
un gran pic-nic en honor de sus 
asociados y respectivas familias, 
nu.mero novedoso entre nosotros, 
quizá por su mismo desuso, 

Dicho pic nic se llevara a c^bo 
el 6 de Enero próximo, d¡a de Re¬ 
yes, en la cercana estancia «La 
Buscada» de cuya hermosura y co¬ 
modidad tenemos los mejores in¬ 
formes. Esla estancia fue solici¬ 
tada a| señor José Arriela para 
el caso, quien la ha cedido galan¬ 
temente. 

Es realmente ancomlable y dig¬ 
na de aplauso esta iniciativa, con 
li cual se altera el carácter délas 
reuniones habituales, proporcionan¬ 
do a la concurrencia la opoituni- 

| dad de expansionarse al aire libre 
i y en lugares atrayentes, lo cual 
.armoniza con la estación e intro- 
jduce una grata varied d en los 
gustos individuales, 

No hay porque comentar, ni si¬ 
quiera conjeturar, la forma entusias' 
ta con que esta fiesta sera reci¬ 
bida en nuestros circuios sociales, 
especialmente entre el elemento 
joven, ávido siempre de horas ame¬ 
nas. 

í Oportunamente nos ocuparemos 
¡de otros pormenores relativos al 
pie nic que contribuirán a aumen- 

REMATES - FERIAS 

La firma Arríela, Pedroncinl y 
Mollns, dará mañana en el local 
de la sociedad Rural su primer re¬ 
mate feria de haciendas, teniendo 
anotados 820 Vacunos y 10 toros, 
que se venderán en lotes y de 
acuerdo con el detalle que se 
menciona en el aviso que aparece 
en otra página de La Voz. 

—Para el remate que duran en 
Santo Domingo el martes 50 del 
corriente tienen anotados 745 va¬ 
cunos y 20 carneros que se deta¬ 
llan en el aviso respectivo, cuya 
lectura recomendamos a los inte¬ 

resados. 

OIA SOCIAL 

VIAJEROS 

De Buenos Aires Dr. Juan J- 

Barbieri. . .. 
Del mismo punto señor Marlm 

Rappallíni y señora. . 
De Ayacucho señoritas de Mais 

legui y Roériguez. 
De Cangallo señorita Isabel Pe- 

^DeLabarden señora Garaicochea 

de Lucanti?. , . 
A Sevlgne señora María M. de 

Masdeiti. 

stado de gravedad si 

SEPELIO 

En el tren de medio dia fueron 

traídos cíe Coronel Vidal, los res 

LSBSCf DE TOOOfL°r TBUfTf 
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RETRETA 
Mañana de R „ o 

reta musical en i„ 8nlp* m* habrá fe. 
in a ca>ao de .i hP tií8 s»n Mar- 

«oMSerfeíecu,a,áuSBví;ij3unicipai- 
0 de Piezas «coSd0 ,eper' 

DE mar del pi an» 

*í-®,S?¿r -¿J 
es^bí"^ ,raPS,Cra*l»«0 » - 

Se tribuye al H8d° 
5¿íw rein:1 «un .„t,leEpo I'eico 
obliga a| éxodo. Sin elh qUe 1,0 
ra después de |H« *, e,?bara°, 

sss** aüa,ñ“~* r^™ -■ 
Urse 

noche BUENA 

bol de |,0Str“d¡??! re,ofl« dei 

dose a impulsóle hs6 Va des2dl^n- 
V Por esa misma eir'nUGVasideas. 

loro^a para e" esDÍriM?StanCl!1 d°‘ 
que los fjpipG „ J3 r L cr*sliano, 

■epD _ r . s concurren devola 

l 

mente * I, concurren dev 

'« cempaLdasdemediañ“ch°S p<” 
anuncian el 

|«oelrer¿„S^S°,ePfe 
S^¿=«aaíá 
ves de los campos desierlos, en 
d inmensa paz de la noche a los 

reyef magOS <lue debían llegar 
algunos días después p*ra ofrendar 
incienso y mirar al rey de los re¬ 
yes, al Redentor del mundo. D^de 
el punto de vista de ,a filosofía y 
la historia cristiana, que es la his 
toria de la civilización del mundo, 
el nacimiento de Jesús es la piedra 
básica del enorme edificio que se 
mantiene incó ume, pese a las doc¬ 
trinas nuevas y a ia impiedad del 
moderna sentir. Muchas son las a! 
mas, en este siglo de tendencias 
iconoclastas, que se arrodillan con 
fe en los altares de Cristo, para 
ofrendarle sus plegarias: junto a la 
dama ai istocrálica, la humilde mu 
jer del pueblo, en una identifica¬ 
ción de sentimientos y creencias 
que por algunos Instantes nivela las 
diferencias sociales yap.oxima lo* 
corazones en un lazo de sania fra¬ 

ternidad. 
Nochebuena. La ^tradición, cc 

rno un árbol cuyas ramas Vari des 
gajándose a impulsos de vientos 
encontrados, encuentra aun (Ierra 
propia pera afirmar sus raices mi¬ 
lenarias en las almas creyentes. 

PROFESIONALES 

~£aa,Zts j&. JPVROCHBT 

' ESOB1BANO PUBLICO 

l Si a II. it insta j 
con uní11 kUenOS traJcs» con elegancia irreprocha 

de disti i .CCCCl6n de g-tos que llevan impreso el sello 

P«e omn\-qUVí°S Caracterii!a 7 * precios que „6l 

las ex-cr? ebC haCen,OS una y comprobará 
pártame 1 °S Cond,cloncs en que se encuentra nuestro de¬ 
partamento tic SASTRERIA. 

sidei- ba,,a CC°’ de comentarios pocos escrupulosos, con- 

trer C ^ 1 T °mitinios ningíin detalle para que la Sas- ¡ 

rr esté a la altura de sus antecedentes: j 

< consulta suya le será altamente beneficiosa. 

Casimiro J. Galli y Cía. 

JOSE 
m 

ARRIETA 

AL.MACEK, XIESDA, 

FEHUEXEaiA Y&HJEXQS 

OPEBACIONES.ENCAMEOS, LANAS 

Y HACIENBAS 

f \ parravicini f- c. s. 

.' M ®lt,lls Alm: Ljfille (¡¡ _ Teler. 470 Cocido 

SUCURSAL EN 
' *’ A CENTRAL 

Maipu - r, Mf. 62 ! 

—— 

Is®s 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

PAN DULCE A LA aJSNO,'wA 
LUL A LA MILAN ESA 

„ J?*SiC0 *h,?s Terrabussi, Amarctti, Uiscuít Aniselle, Torta* Paradiso, Turro- 
íAuCant,e y JUona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur- 

nao de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
das*”'clases'ran,e os ‘''l01"13» * >*i crenié muy recomendados. Pastillas de lo 

VINOS Saulerl>es. Barbera, Plnót,. Moscatel Anejo, Rioja Clárele, 
-chianii Daneri, Chlanli del Conte Albcrtl, Qrlfiollno D’artl —. ,——. Clnanti Daneri, Chianti del Conte Albcrtl, Oriñollno D'nrti 
Nebiolo, l-reisa. uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carneó 1867, 
Tirasso AlTloroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes lomba y 

JUGUETERIA Expléndido surtido de juguetes de ios mas 
-— variados y a todos precios, a gusto del com¬ 

prador mas exigente. 

LOTERIA DFL MILLON - Venta de billetes 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA “OOLON» 
— DE - 

REfíARDONI & SASIAIN 
Calle Alsina 4\¿ Al lado de la Iglesia MAlPU F. C. S. 

_^_> 

¡jiestjls J&RGBLA J. pl 

PARTERA 

c-interna y diplomada en el Policliníco 

do Da Plata 
Consulta 2 a 4 

MtcocUea 812 MAlPU 

UDión Telefónica 20 

Rodolfo J3üri3nick 

AFINADOR DE PIANOS 

Avisa a su distinguida clientela que 
llegará a ésta en los últimos dias del 
corriente mes, hospedándose en el hotel 
BERNINI, y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de 
piano, 

a !i” Precío relativamente muy inferior afvaiorUe ^;i conjunto 
NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UX AUTOMOVIL, Si\ ANTES PU¿S 

i «c • , . OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 
HBl/nn^ « d?S,límden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble faetón 
de la nueva sene (19), en la casa del Concesionario para li zona: 

_ _ E. Raimundo Iriarte 
Roca 277 — U. Telef. 39 — A1AIPÚ - F.C.S 

Casa 
Refinería 

ürJ 3J l)i\ll Argentina 

a % 0.5S ei Wo 

laoña, Iaeño>....! 
A los mismos precios de antes. /C 

^ SESORfi, recomendamos 

la mu caí i ioi un rus irsritB, lista pibi rssisi 
Preparación especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mue¬ 

bles mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no reauiere el 
empleo de cepillo pesado, pués frotando ligeramente con un trapo 
de lana se obtiene de Inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AOUA LE DEJA MANCHAS 

En venta: GALANTE y VEltTULLO 

Alsina y Madero - U. T. 49 MAlPU 

A 
JuAM j?, BJLRBIB1U , DA pQTZQ 

' MBtniRO ÜIRUJANO ; PARTSitA MEDICO CIRUJANO i ' PARTERA 
INSTALACION Do RAYOS X (Diplomad* en Airw) 

Calt. Al.iaWü U- T 29 

í 
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ADOLFO P PA7 
CONS^COKES _ 

*k«xim«s remates 
EN MAIPU 

El dia SABADO 27 DE DICIEMBRE 
T: •R'"tÍBars,-s&r«a'1„?ffi ,saíít* 

800 vacunos 
4n, « . ,nus meritorios de Vidal II T»w 
40 )• AreDida de Mayo 636, D. Td«?'U(t,Va.j 

Adolfo F. Paz 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 
Prl,uer Remate-Féria 

EN SANTO DOMINGO 
El Martes 30 de Diciembre 

A LAS 2 P. M. 

Sol» .- la misma Esta ció a 

dos<hastaníaSfe1dmhaCiendaS qUC SC “°S consigncn- teniendo anota- 

74B TAGVBQ8 - 74B 
20 CARNEROS 20 

2 v^3 aflírlt añ°/ lBo 7 n,lcdi° huen estado—125 novillos de 
fb 'moren í T bu?,na c,ase-80 novillos de 2 a 3 años so- 
50 S°"J°s-80 novillos de 3 años b e y estado 1 marca- 

novillos de 1 v 1 y 12 anos b c.- 50 vacas gordas servidas-50 
vacas p. mv. 25 vacas con cria b/c. sola marca-15 id id id id—10 

lincoln13 10 ,d ,cl *d—20 carneros precedencia de Yamahuida 

Por pedidos de local a nuestro representante en Santo Domingo 
señor Martin Gachitrguy hijo o a nuestro escritorio en Maipú. 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 

5^atmut\do 
Escritorio: ROCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

TNFGRMSS COMERCIALES 

- Y - 

COMJS.ONES EN CENERAL 

ü. Telef. 39 __MAIPU F. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados. 

¿ 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 588 CULE AISINA 533 

3- Quintana 

TULLERES Eli'LA GASA 

aupó. s 

Corrientes 433, bubwsaÜes GARRÍA' 

7/y. Prv - . .V Sucursal: MAIPÚ - F. C S 

EsIpPPTAT l¡er,rm>“<'t'>>-e !. jy 

t=p1t^CÍAL DE CAMíUROS 

EN MAINU-F c S 
LOS días 28 V 29 lfc 

^OO 5^£osLincoln 200 
a galpón, medio írí>w7 „ . 

Con ,1 rlfe."!5l!; y . campo 
LOS 1NGLESITOS »„ »? ?ntes cabañas: 

Gibson. ec 0ngué F. C. S. de Hope y Heriberto 
SAN ESTEBAN: en Lubarden F C S d * h •/ 

mo Rafío. ’ d<- ,a sucesión de don Anto- i: 
LA ESPEPAN7A: >m .i. o ^ „ . . 

inas: 
C. S. de Hope y Heriberto 

mo Katlo. '• " de ,a sucesi 

Mas informes a mis escritorios MIGUEL GARRjGA 

o Í 

MIGUEL GARRIGa 
Corrientes 633, Buenos Aires - Sucursal en Maipú, F. C. S. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres contando 
paradlo con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro cabal'os, coches de duelo, capilla ardiente 

completa, de estilo severo para 1 . ,y 2 . c ase 1f ° 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
ba n que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 

tribución. etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C, S. 

de Padres importados y de madres puras inscriptas, a gal¬ 
pón, medio galpón y a campo. ' ** 

De la cabaña “La Esperanza" 
del señor José María López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En BIAIFU - E\ (O. S. 
En el local de la Sociedad Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, ríe pedigrée, inscriptos en el 
block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

El Domingo 18 de Enero de 1920 
L# cabaña LA EbPEbANZA, en Tandil del señor José María López 

es una- de las mas renombiadas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres Arro¬ 
yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 
ñor sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 
BORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m/n. dando un 
promedio de 8 1.004 cada uno. También fue realizada lá venta de un 
lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo, al 
precio de S 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña »La Esperanza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maipú. 

MIGUEL GARRIGA 

Iti, Mil i lilis 
FRIJIER REMATE - FERIA 

ULN" IMLikXIFTX 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

uacvmos - tovos 

- A LAS 2 P. M. - 

Remataremos las haciendas en lotes y debidamente clasificadas 
se expresan por el siguiente. 

DETALLE 

500 novillos de un año y año y medio muy buen estado, una n 
a y gran clase, en lotes—60 novillos de uno y dos años, buena clase 

, estado —60 yacas incluso 30 terneros id. id. id:—40 id. id 20 id. 
íd. id. id—20 id id. 10 id. id. id. id.—1S vacas y vaquillonas, c g y 
g ¡d. id.—15 novillitos de año- tamberos buena clase id —15 vaqui¬ 
llonas de tambo de año y 1/2—13 id. id. id. id.—15 novillos de 2 y 
3 años carne gorda—12 novillos de 1 y 1/2 año buena clase—10 
vacas carne gorda y gordo.—11 novillitos y vaquillonas de afio— 
2 vacas gordas—2 bueyes gordos—10 toros de 3, 4, y 5 años, muy 
buena clase, nuevos y usados—20 novillitos de año ,y medio, muy 

buena clase, 1 marca. 
Tendremos potreros para los compradores que deseen embarcar ó preparar. 

arreos como también gallineros para embarcar aplaza.—El remate no se suspende i 
nnr mál tiempo—Comisión de práctica á comprador y vendedor. ¡ 
p Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 

critos calle Roca, U. Telefónica 62. 
Arríela, Pcdroncim & Molías. 

‘L.A VOZ” 
cum,,P*Alíl9 DE LA TARDE 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

ir JAP,FA DE SUSCRIPCION 

Por meLPU s i *, IPoR C0RRE0 a cual- 

r*Sr* iíawr- 
Has*: ! ,fc 

1 * 0.10 I Año < 20._ 

„J-A V.oz, se envia directamente por co¬ 
rleo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

RUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada día: 3 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios v 

funerales: 3 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

Deleo - Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCÓ-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no«e ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsígnificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARATCOGhE Y DARRITCHON 

Herrería, Carpinena, 
y fábrica de Carrua'es 

—DE- 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CIA. 

ROCA 765-MAIPÚ 

l Piie 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re* 
juadros, letras, decoraciones, pin* 
turas de puertas y todo trabajo en 
^eneal, tanto en el pueblo como 
*n la campaña. 

O HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 

ta Uros fe Í0EÍ3 
8 úilies escolares, tu 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pídales a la □ q 

“Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 

i BUENOS AIRES i 

qtte lt d.'.ri Iníos lo> Is- 
tormo nrcísxrios y los 
rrmlliri en seguida pro- 
vio envío ¿e su tafeéis 
y gastos de (raoyuso, o 

W
m

 



y verduras 
— DE— 

JOSÉ MASJIIT 

Popa nueva para consumo a $ 
los diez kilos. 

CALLE ROCA G42-MAIPU F.C.S. 

Bíec© ila la tfrvvtmfa 

- »<í),o« Airea 

El anti-bubonica 
Especifico Infalible deslructor de 

RntiiM y V/tiiichiiiiM 
En Venia é instrucciones 

ALMACEN DE WOUlLANDS 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

HS5B5H5ÍÍ5HSESESHÍÍH5E5H53 5B 

TJno Cipollefcti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinchero ! 

Se tiñen trajes, color íirmc garantido. 
Da vuelta trajes, y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vi 

HSH5a5H52SBSa5HSHSHSH5H525 

Juan 15. Bericiarlna 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Pnmuosi 
usados, en buen estado a S 5 c u. lam- 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 050 
de 1/2 W. 32 á 50 bujías a S 1.50. ke- 
cibo ordenes en la librería deherreyra > 
en mi domicilio: Necochea y barmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

125.000.» TO 
50.000.f00 

25.Q0C -Xjfl 75 OOOKXX 
G2.50Ü.0C; 

9.082.2TO 

Cap,pmpia BUENOS AJRLS San MarUn 137/ 
^QEf!.í?A5 ENEA CAPITAL PEDERAL N* I Bernardo de I. 
m 1 ' jitSan,a pé lhOÜ esq. Rio Bamba, N* 3 2i>91Cabi'dt 
(B<* .’rnro) N 4 Pucyrredon 181 (II de Septiembre/. 

62 Sucursales en Ia Provincia de Buenos Ares 
£4»^ éJUMrtoy Aiul, Milita m*y.¡. B*r+Urj. B«n J* .... Adolfo Aliilna, AlU.rU a/*.uruó, nul, ma¿m bu*.• « 

Mllr. , in.inar, lirjKa'i'i, Cju-pí.i.j c»uu. L., un . 1...*, ur , . _ . h, 
I linraliur.o ■ , - Milullru/ ly I. i. < . ...| , n . i ru « . 
lu.v.1 

i■ .“ifuíi..n-ai*.iY.*iír¡1;i^“i*.VkI»í.'.íril,J/m“i*!.u,"! -.'•“'‘""«.•V;" c! 

tsfryfc-tór--...a . 

I MI- > I. A... .1 4 lí-.i .... _. ... ^ , 4,^, 
veiuuu*U-tul. 1.1.1» r.tu i.kjii 4,i.,, l/.4.,4 > vu , 

I.. J.U.U-. ,|r f»pA|u » i ^ ,mN> IÁ « |TA Tlcim i'nrrr»linhMlr9 i tflra «.,l,r, 
I.IA .,n- II. u. I. ..drill, l"*Ul. 

<f,KAFtlii *R5cg¿ni«''. 'iVi I',1'1" 
I'. 1*4 
ir rlr.j 1 . 

bina ublondoi t-i» I» iirnílnoi» 
nil.lo» »n 10 Hflo». Eli llnil « Hi|nitnr,r,04, 

l'IUtaTAMOS CON PIOCNDA AOUAMIA • 

RETRATOS! 
*1 tapiz «« hice? c^n t -U» i-.» 

r.'Jo r * C|U« u.4 «dokitau 

RETRATOS! 

r.li. T» JIWIO* 4U« y>. , a.i,Uv 4. t„» V m ll ■' - 4— 
«a retrato ArtJ,Ueo. «.«AiAolo de euzl^miz, ou* por «Le Jmm m*. AmZ?. 
* t°1" r ; ' ■'“* ,u“ «rtUtica, t i.' -.S4r»t»49 - .. 
d*Tolv»r.3 • uu U agratt. 9* haeM cuadro» d» i»iu ebz* 

FOTOGRAFIA FLUNAFíDES 
Ma.i c-p. c. S. ROCA 5& 

Caracotche & Darritchon 
A'ma:?n, Ferrar;:, Bazar, Ta!abarA:v* 

trusión th Murieron o fierros 

Atoric de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENÍA DE HACIENDAS 
9IAII*(J .1* K €. M. 

TASA DE INTERES ANUAL 

JJMIA 
Duenia OorrUnto, innn»la UC.I ,nrf«n<« DiijiOmHo 

En i'nj» do Ahorro» h»*t» 'jnouo 
Depósitos n pliuso tilo do 00 din» 

'• do 00 tllnl 
" 4 do OO di»» 

COBRA 
Por »d.d»nto» on ouenta corriont» 

.l»«j.a», d» #1 'llM 

Sucursal Mwlpu 

es 

Febrero 12 de ¡919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

^•■AvrAaaa det £j ttib\o 

Al**:¡á'<Í4 P I. fUll/ieilU» por W (Hüpktrtf.'j 

Martin Happalliui 
fÉtwatkc «O» 

kOCA 4C€ ::Airo 

Establecida en 1891 

f nlie Vicente López éótí --MAIPU F. C. &. 

J¿"M «, la ci3r. ar Qoa fn, OS3» 0KnvIRS!i 

-KTeceslta Vd. una buena arina? 

" picuda ae.a Casa de Confianza A3RMSBIA PASTÍJ^ 

TVTecesrta Vd. una buena máquina de coser? 
J5i repa1r“C‘°" ,”¿U3a deConftow áaMBSIA fASJN 

hoy mismo a la üt,sa _ en debida forma y que^ 
"KTecesIta DT^lOIOjiO funcione como nuevo* 

IH comporc: su o CoiiHanzo AaMBSIA PASIH’ 

rel0j P”ra pierda 

K a 13 casade Cn"il'íí,14,EaIA rASí l 

IT^componer so biciclota.? Ü5/IEBIA PAS) ’H 

cuchillo^ etc.? N ‘T : SL¿ZmL ABMEBÍA PASim 
iP^ríiiar, empavonar, platear dorar 
N v" broncear cualquier artículo! 

fe*. Vd. tendrá un trabajo especial FRIA pASiiNI 

si lo encatgaalaCasa deConHanzn^ dc |(J puerla de suj 

fTecesita Vd, Jla^Q Pasa, de su escritorio, de nn candado 

I, 1-- r~ ^ 
^ar!53í£*« swrÉa«a© rf 

^Cewesxo Ae 
Casa fundada por Francisco Olariagaen e' año ISO i 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas - 
Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

f 1 -* f, §, * ©filis t«M. 

Casa Central ! ! ^uenos A’rftS 



IíA voz LA VOZ 
DIARIO DE ;LA TARDE 

Maipú Diciembre 22 de 1919 

Pl«na confiBRza 

en el paij g para eí p¡f 

<n íor como en nue*. 

Wenen a .«a que perder-en U fcV 
«, en el comercio, e! rwHtt» re- 

«* <*wo con que 
íer.far con el producto de tu tr*. 
■•to—tienen píen* conf.arra en 
la tct*u ¿Ud ecooomic* de * .\r 
®Tt"t,,n# Cuf" Profectícne* para 
«fntutov por otra p4rfí ro 
¿en *er mejores. 

h.Sí^JLV3* U N‘«^**z*nos 
tatav<*ecdo con ana de !as mi* 
•ba&dar.te* cosecha* *gr>coíj* 

Productos para Italia 
liMIlllIti (llltldll; f| f| 

Irlifslte 

Lo* «líenles del aobierno ¡talla. 

^sszn^jssi t^rszrxÁ o«?r 

mmsá 

p s~m 
rJSíÜV* en «‘os momentos uno 
de tos buenos clientes de la J,"0. 

wmó « "aC‘0nal y 10 s«a nías si 
SSüür-:- sanci<>na la ley 
ue préstamo a los países extrnm'p. 

jneeres. rede-da en beneficio de 
Ara^nt.a^gqe peede vender sus 

prodaaa* a pceoosexcepacr-jlej, 
pwo no Íruede rcq*.*sí que e*y 
Ptoé con fianza en el país radica 
er. .« certeza que t.eret» todcs de 

«ae t je loa den nos de la Nación 
en poO'.err.o *oio Pasca eíbie- 

^1 poefco. Y este, que en 
°*r“ « »oer¿ esqaivo 
pw* « A seto en inver- 
»»«es todosmales y comerciarles, 

Rof ecs MBpeio ta ocasión 
q» neo»pcr*r sus cauda'es a todo 
W» $ae re preser::* a-a progreso ma 
«er.il corcuso, plena confianza 

•» « « oodáa «criolla», siso 
«aesos lie*» «Se atuera. de ir.2ta- 
«‘■rr». Frasc a y Estados U.nidcs 
^Máe «ro U KMtfM loa «atas 
ir- »eaia del gcb»erno argentino 
cotizan a vano, -««to, mas altos 
que ios mejores de toda otra 
oda. 

El momento Europeo 
La ftaerr* no tu terminado er 

mayor parte drt viejo contlnuntt; 
*1 ruido y vi choque de las arma» 
continua»4, si no con ta Intensidad 
y it amplitud d*l quinquenio pata 
do, COA a«*ít>floS resultado* para 
hacer mas diliOl la vida y mas pe 
«oso el trábelo da lo» poetóos 

La# guerra* son a loa pueblos, lo 
QUV (as graves dolencias a los org* 
nismos individuales: dejan profij.r 
da* huella* y («slortes que son di 
lidie* de corar. 

Ei» primer término, ta luch 
Ctai se acentúa y adquiere formas 
violenta» Loa pueblo», después de 
toa sacrificios qd« la sangrienta lu¬ 
cha lea ha impuesto, reclaman, a 
justo ululo, una compensación de 
sus doiore# En otras calamidades 
a alionar los soberanos han dis¬ 
puesto la concesión de mejores po 
tifie»* Lo» ejemplos core»ruta, ta» 
Mn • ta demostración, despuesjde 

la guerra de t97(L «» pueblo frsn 
ces arroto a sos reyes y proclamo 
la república, asumiendo ia direc- 
ción de tus destinos, después de 
U guerra ruso-japone*». ei imperto 
de ios zares, fue rectamente a con 
Vertiese en una monarquía constt 
tacana*. Ei centro rvtigioio y la 
corona imperial fueron a deponerse 

•a '* Doma. 
Y •* nos remontamo* a i» hiato 

ría de todo* loa panes de la tie¬ 
rra, »©* encontraremos Con q 
cada ve* q«« »n pueblo ha uto 
i» éuer's al termírrla. Vencido 0 
vencedor ha recíamado de sus so¬ 

beranee,— prende-ites o reye*-me 
]OT s« de leda dase 

Hasta abes» se habían otorgado 
primero, co«ta**ta» er ica. í*mJ- 
4#des ir derecho, fuego, conq-.it- 
tas póíithaa. hasta llegar ai safra- 

gto ttetver*»- 
La uíí -na cor flagrado* deb í 

lervfinar con el ctorgamientc de 
otras ventaja* quero fueran o vi 

le* o potttkb*. 
tabi- va cr,',s<iW bi 

««.¿tifi (*•* 
esas democracia* o*'« »»»•«* •» 
que ir sbttscer f# *»!*** h*"- 
M a qoe ■**«•"«*« ataran 
en el campo ccnomico. V en eso 
es » - L'-i »í*r* recorrida per ef 
¿mp* eoropec. ro* d*« e*.* imprej.cn 

--«•—- «quella nación. 

V sus o¡rm¡-.r*F°h 6 jUS industri«, 
y sus campos, abandonados en par- 

^íU?nteLa ^erra.sevean nue- 
Cub,er,os de sementeras, 

i W8?-1'3 c°mprando mucho a 
1* Argentina, pues el «-déficit» que 
actualmente tiene es enorme en to¬ 
do lo que se refiere a comestibles. 

Bolsas para 

para matar vischachas u hormigas 
usando el mismo veneno que para 
estas; al mismo tiempo conviene 
hacer desaparecer los depósitos de 

cereales 1,as“ras e impedir en los residuos 

„ , :-- LJt. rern 
Rodríguez. D. G de Higiene. 

.. ,, ¡ queueu en lasca 
Ifiaisll U 1CCIM DEL GOBIEBSO evitar lapida, de las ratas,VínoLfi 

i - A .bien los c laderos de moscas». 
La r.otiua de una nueva e im-1 Siludaa Vd. atte.-Dr. Fermín 

portante compra de bolsas hecha ^-- ^ *■•••■• 
per e! gobierno de España, ha da¬ 
do ¡ai*t a otra baja en los precios 
-e ¡os envases que los acaparado¬ 
res y ¿as fábricas tienen guarda 
do* con ef fía de especular. 

Como aho a se sabe con seguri¬ 
dad que ei gobierno cumplirá al pie Aüm f* Ia».-.__ . W 

NOTICIAS 

IMPUESTOS ATRASADOS 

j. . • , --—El Valuador del partido ha red- 
c. ta letra su promesa de proveer, bido orden de ejecutar a todos los 
-í >o .as e hilo sisal en cantidad deudores de los impuestos decon- 

cíente a todo* los colonos del tribución territorial y desagües 
P* «. es tenedores de bolsas se En consecuencia, pide a quienes 

ran a tratar de venderlas,'adeuden dichos impuestos procuren 
P^ra cayo efecto ahora hscen pú- regularizar su situación antes de 
»¿co» en todo* lo» diarios fin de mes, para evitar los perjui- 
de¡ pa » ofreciéndola* en condicio ,clos y molestias con la iniciación 
ne* hatia c-erto ^arJto aceptables.1 «le los juicios correspondientes. 

Eato prueba que, en verdad, no1 „ 
era r*o e*ca*o -i «*t->.k» de en va- pOR URRUTIA UNOS. 
»e* en el p«i«. tino q«« mío* «el v Aonp. .... 
tenia-i tríen guardado*, como *e hl*¡ * AI\uKLAl4 

VJ en arto» •nierf-rfea. «on objeto' Hala acreditado llrmn de Gene- 
d- \-upine, pravo* e*cM¡v«» a lo» ral Madarlugi, anuncia para el día 
•grtcttátore*. 'áííé del corríanla tu Itl remate le- 

lar* pre, «ora» med.d.» 4«t g«j-Yia da en »u» propia» Iníl.ilaclOiltíí 
berno tian »¡4, purr. da et.cacia da aquella lof-lidad. .. 
una vez m*t pura «alvar a lv*co-' Cuentan pora e*e remata con 
fono* da a repci<;:¿n de í<w tace- 12S0 va a buena cíate 1 iiuh» 
«o* da arto* aüteriorí* 

La bubónica 
MATANZA DE RATAS 

i en toé* 

Va en varia* ucusiones no* ha¬ 
mo* ocupado «n e«ta* cola unas 
de la tem bie riiferm.-d» J iUauda 
pene bubontca que haba hecho 
su a pendón en alguna* provincia* 
del Interior y últimamente en Ro¬ 
tarlo. y manifettimo* naettro te¬ 
mor df que dicha pette pudiera 
«jtlenderse a esta provincia. 
■ Aii a sucedido, en efecto; en 
Temperley y Lomas de Z*mora le 
han producido varío* caso* de pes¬ 
te bubónica, algunos de ello* lata* 
le*. Aconsejábame* entonce* a la 
autoridades municipales y ai vean 
‘ vio procedieran ai exterminio 

• las ratas, elemento productor 
tranmtsar de la bubónica, e m 

dentamos los medios que podían 
ponerse en practica para combatir 
tan peí-graso anima1. 

L* dirección General de Higíe- 
rte. compenetrad» deí peligro que 
imperta para la pcbficioo. la híi 
tena* dele* rirjj, h* enviado »l 
intendenle municipal de <*ta, fa si 
guiaría circular; 

*Es otad uta icen fe indispensa- 
W* qu-teí .Sr Intendent» ordene 
per sega: r lis retal per f-odoe lo* 
med oe posible* de destrucción a 
fin de es tar l-r posible eperitícn de 
peste fc «boruca en esa local ufad, y re¬ 

comiéndete eipedaimenre esta me- 
“ ‘ en fo« deposíte* de forrtges 
y grano* ctmlquier informe que ne¬ 
cesite se tos procurara est* direc¬ 
ción. 

Para perseguir la* rata* en las 
cues*» lo mejor e* arar aparato* 

«n muy buen estado y 11 ) Una 
re* llncoifl, toda hiclenda proce- 
dente de renembrado* e»l»ble- 
Ciflilento* y ganaderos de aquella 
zona. 

PAN DULCE 

Lo* propietarios de la confitería 
Colon, sertore* tíerardonl y SasUn, 

han obsequiado, igualmente 
a1 persona! de nuestro* talle- 

re*. con rico* pan*-» dulces de os 
que dicho* com^rcUnlrseependen 
en sb c«sa en estos di s. con mo 
tivo de la* fiesta* de Navidad 

Después de h.beros probado, 
pedenros dar fé de su exquisitez 
y buen saber, como también de 
que trsun perfectamente manufac 
turados coa ¡^gred entes de buena 
calidad 

La confitería Colon recibe pan 
dulce a lagenovesa y nrlanesa, tr#s 
veces por seirara, d.rectamente de 
una renombrad» fabrica de la capí 

ral federa!. 
Al agredecerel obsequio de I* 

confitería Colon, recomendaT.oi íu 
pan dalce a (as personas de buen 
paladar. 

EXPOSíCION-FERJA 

DE CARNEROS 

Los día* 2S y 29 del corriente el 
ma^tiifero señor Miguel Gmig» 
realizará;en eMrcal de [asodedtd, 
Rural, su 16* exposición fera de 
eprodudores lamre* contando pu¬ 

ra ello con 290 car- ?ro» espeda- 
cia¡e* Líncofr-, a galpón, medio gal¬ 
pón y a campo. 

Preceden eso» produ. c* de ios 
renombrados estobv-a-fierios Los 
inces to*, en Mecho- que; San Es- 
Lban.eo La tarde , 1.» E*peranz». 
en Irada; Ma»fiH i¡ncoL en Maipú; 
¿i Porvenir, e - Genersi Beigranol 

San Dionisio, en Lfzama y La 
Suerte, en Ayacucho. 

Siendo esta *¡ln ejioca propicia 
para la adquisición de reproducto¬ 
res. es de suponer que dada la 
excelente calidad y estado de los 
carneros procedentes de esa caba 
ña, que gozan de justa renombrada 
rama, han de ser disputados por 
los hacendados y criadores de la 
zona. 

JURAMENTO DE LOS 

NUEVOS MINISTROS 

Mañana a las 2 de la tarde 
prestaran el jjramenlo constitu¬ 
cional de practica, ante el gober¬ 
nador de la provincia, los nuevos 
ministros de Hacienda v Obi as 
Públicas, doctores Juan José Alsi- 
na y Francisco E nparanza. 

COMISARIA DE MADARIAGA 

. En reemplaza de! comisarlo Be- 
nltez y al oficial Rizzo que pres 
HbJii servicios en la comisaria de 
General MadarUg.i, han sido de¬ 
signados el comisario Sr. Juan E. 
Beiió y el oficial Beniio Gómez, 
quienes se han hecho cargo de 
sus puestos, en aquella comisarla. 

CAJA MUNICIPAL 

ENTK.VDAS m-L DIA 20 DK DtetUM 
hkk 

A'thivo—A. Silva 2 P. Camino*!. 
K. Civil —C, Corll 2. 
Si*a—V. Agiillaio *1, 
A y Limpieza—P. Corten 300. 

Detec. cementerio: C. Corti 60. 
Sepultura —c. Corti 300. 
Guia-Suc. J iVacotche 2, F. 

Arocera 2 
Total recaudado $ 676. 

S)ÍA NOCIA I* 

«*a VIAJEROS 

A Las Armas señores Ricardo 
Valinon y Daniel Jáuregui Valinc- 
ti. 

Al mismo punió señor Gervasio 
Cabrero. 

A Tandil señor Ochoa. 
A Dolores el jóven Hpclor Ri- 

gamonti. 
De Buenos Aires señora María 

Bidou de Oulin. 

3- ENFERMA' 

Sigue Bcentunndose la mejoría 
en el estado de la señora Delfina 
R. de Rodríguez. 

COMPROMISO MATRIMO¬ 

NIAL 

H-» quedado formalizado el com¬ 
promiso mairimonjul entre nuestro 
e timado convecino señor Pedro 
Pediondni y la distinguida señorita 
Francisca Mulsonave, de la capital 
federlu, debiendo efectuarse la 
boda en los primeros meses del 
año pióxlmo. 

Esta noticia hu de ser recibida 
con sastifuclon en nueslra sociedad 
donde el señor Pedrondnl cuenta 

ímtf D£ TODOf L°f TCHJÍTÍ 



PROFESIONAL! :S 

pUKUCIÍIT 

WK.KJHAMO M ULICO 
<)•<• 4*1 lUfuti» <‘i» i 

C«U* M«i«>» 4TI-I - T.Uf 
MAI9V 

^uiiiio j^ouao 

7 »•* *• ***• 
iiwt« ,*^r^** tL* *• 

€duakpo JAouins 

rrra b»iiC°n Su "^dre 

lf,8o flsrzu’ .¿^J* fin° cabólfo ¿« 

ao:-«üe fnnáifl 8,8C,a ene! P« 
~'- 

pat¿ 0 el fl'-o 'ul'. 

cabeza .M.*^^** ’ • Vov¡¿ O 
*“ lirada' .tai ~oLTy 'vw*< 

íS{j{aelí ,ebr|1 nro-:; j- 
.pWwir^hrocierpo y «imán 

Cxn^lL?*0* ** con lo ! 
*ue.*n tn*** * V^SE^T au" 
nii ^-st-s»-* j 1 * pe**r de trdi 

k»52!u 

Anjjú Xtrra, 

43* VER A N O 

•¿rsítsss'£*>'* 

*« sríyríí0!^ •»•«*» 
COTíi .* : *wi 1 « PCÍ y esu. 

SB^sS?7¿pa; 

SSSrfSSS 
S55^.l2SílVdJa 10 de 
de l.etutíóSr^ 13 P'^er.cia 

»<?£? ¡22Üf ^ * P't'Ká- 
ÍteíLÍT^**.*** * "tenso o como el mei de _ o cu- cb - 

? *' : ••"• - - ‘-i*- - - - • 

P £**' •rw», f* Id abrios. 

,,,n dD "*‘e a“°' ha,,a 
P**® *»« de OSCCfU á-;e 

»• de d *t verd»d*-fam^rle m= aro- 

♦e»d«d^o vera-- -.«e;,ClCn ¿„. 
7* f***í peoariesa, perci, no p-;e». 
Un rwv-.iocomo ’-da !• semana n .* 

*’ •'•• < 
fresco ro* previenen el retrajo c< r 
R“* tlCR» el #«t»o potteraardo *» 
*•• Umporad** verán,4, . .. . 
po f »¡ dictarte 'a p/*»*»n- , 4»; 
Cnlor, pern, te py«- disfrute m.i 
•«I jreU Orínperulera 

Si Ud. necesita 
Par de callólo'^mVUC,lIU‘ Ias próximas tiestas, un 
,,ne „ ', c!ase bueno, de moda y A precio 

rienda «I°-™;,?in J*** uuif bni°- debe visitar la gran 
acaba d !’• C“VU dcP*rtnme«to de zapatería 

S^ora, Hombre y "níí^*"11'050 8Urtido co,11° Pnra 

picadosVi) tn\,\lia,IUiWS-*as-,ca*!dades dc materiales em- 
“fricación de nuestros calzados, son 

vca\u"ii'ros1Un^ai,K',UC P^ra nucstras sucursales- 
UU'®tro« Pre^os y será nuestro cliente. 

Casimiro Ü- Galli y Cia- 

JOSE ARRi^ta 

almaceh, wehba 
REMETERIA Y ANEXOS 

««^W€«PeSi ,ANAS 

Y HACI3EN0AS 

IWII',i) !' “,t,“ 1,r(« Urtlle «7 -KM. m,m 

sucursal:en * 

PARÜAVIOINIIF. C. S ma.oi! CENTRAL 
,n ■ MAIPU • t IHi. t! 

--- 

Los 3 nuevos cachos 
(SERIE 19) 

PAN nyi pe A LA genovesa 
-A LA MILAN ESA LA MILAN ESA 

'' :J X^aí^Vfni*, Avfrettib Anisette, Tortas Paradiso. Tuito- 
• - ;-ocoÍa4 ¿ ladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur- 

-ar2_T'-'?’<MÍ",^nes’1Bomboíieras de los mas variados gustos y 
‘-'louns> a la creme muy recomendados, Pastillas de to- 

VlNOS EiVfa«ra’ Pindt, Moscatel Añejo. Rioja Clarete, 
~ ~ - del Conte Alberti- Griñolino D’arti 

. - -?ortos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carricó 1867 
- i — Arareso- Mosatel Kosado, Valencia y vinos comunes Tomba y 

JUGUETERIA Espléndido surtido de juguetes de los mas 
. . . . , . --variados y a todos precios, a gusto del com- 

LOTERlA DFL MILLON - Venta de billetes 

enc'/ntrará Vd. en la 

CONFITERIA “COLON1 
DE - 

BEHAfíDONI d SASIA/N 
Caite AUa« liy Al (adn i* >• Iglr, 4 MAII't,’ I ti. S. 

___A-> 

Una observación realizada con resoectiva j 

<to%5sg? 

fs°5üg.,£r°rt SSSLS z,s,ra 
NUNCA debería COMPRAR V& ul?i5Jffi«OvK S N ANTE? ñÍT° 

*íaaS?SSS2SSs*:- 
Roca 277 _ u TeIef WE* Raimundo Iriarte 

U. Tele!. 39 - MAIPl) - F.C.S 

___ _' r.,4. 

«»nmI 
4M»t> U 
CW1U M**«* W** 

J. p 
rurui 

VoUs Tilmém-*i 

KhTik 
jioDOLPO jluaUNlCK 

AFtSAÜOU be PIANOS 

Atiu a su distinguid* clientela qu. 
ií«*a/á * ctu e.i M último* dus del 
r-fr tr'« fc ^«LUdos* en ti hciel 
Et:R.S>M j <i*4 ojtb j trvmfre sUnderá 
■" ~o** de eoo««» y composturei de 

Casa OLARIAGA 
Refinería 

Argentina 

a $ 0.b5 d feUo 

■oductos mas eficaces 
5°?e se conocen y ios uní eos 
K¡e salvarán su ganado. 
' bernti»!» rrlunihp, 8UÍN0S llflES. PtlU U82 

Leña, Leña, Leña. 
A los mismos precios de antes. 

M 

SEÑORA, recomendamos 

grillaate Boyal 
U INIl Clll [[«[lili PtB.t IBIBIB, USÍA Pili ansí 

Preparación «pccial para encenr y lustrar pisos, parquets, mué- 
fc!;:, mirmoles, etc Ademis dc ?u fácil aplicación no reuulcre el 
empleo de cepillo ptvado. puís frotando ligeramente con un trapo 
dt Uní se obtiene <it ínmetíítt'j un brillo duridefosín cansancio aí^u/io 

NO MARCA LAS PISADAS NI FX AHI A LE DEJA MANCHAS 

En venta: GALANTE y VE/(TULLO 

Alvina y Madero - lT. T. 49 - (MAIPtlj £ 
Di^ Juak j, Barbieri Segukda poras 
’ MEDICO UlUCJAltO n.D-r*.B* 

JUSTAI.ACION DE RAYOS X 
C»'U* AUim U» T & 1 Ha sbitrto • j < 

MJaPÜ |S*rmi«Dlo 345 Lr 

partera 
^Diplomad* en Ba«B»« Airea) 

Ha sbierto «u eooinltorio i« «W* 
TeUf, US MAIPU. 



ADOLFO F PAZ 
CONSIGNACIONES _ ÍLxts J^sZbs 

pHOXIJIOS REMATEN 

en MAIPU 

El dia SABADO 27 DE DICIEMBRE 

800 VACUNOS 
LfinW°,nSÍffna-CÍOnes e !nfo™cs dirigirse a dicho 
señor o a n.» escritorios de Vidal U Telef n° 

40' A' en,da de MaI° G36, U. Telef. 3395 (Avda.j 

•. .. Adolfo F. Paz 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 
Primer Reiuate*Féria 

EN SANTO DOMINGO 
El Martes 30 de Diciembre 

Á LAS 2 P. M. 

Sobre la ntísina Esü<ct«n 
dos hasta ]aSfe1chahaCiendaS qUC SC n°S consignen' teniendo anota- 

74B - 74S 
20 CARNEROS 20 

2 f°3 S£"°Z™ *"V 7 Taio ''«M.ostaclo-isr, novillos de 
, 7 d an0s carae o°rda, buena clase—80 novillos de 2 a 3 años so¬ 

fe noviUoJ cfeOí°vSrS01noOVÍ”OS de 3 añOS b'c * ^ad° 1 farca- 
vaeas n inx- o-J 1 - ^ 2 ai1 os b/c. - 50 vacas gordas servidas—50 
7ac**P; vacas con cria b/c. sola marca-15 id id id id-10 

lincofn C'~10 ,d ,d ,d—20 carneros precedencia de Yamaliuida 

P°r-pedidos de local a nuestro representante en Santo Domingo 
señor Martin Gachitrguv hijo o a nuestro escritorio en Maipú. 

_ ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 

URRUTIA Hnos. & ARBELAIZ 
1«* REMATE - FERIA 1«- 

Con el concurso de estancieros 
y hacendados de la zona - - - - 

©i ©» KABAUJUBA*. Si. i, 
r En nuestras própias instalaciones 

2.230 VACUNOS - 2.230 
445 T .AÑARES - 445 

EL DQMIHGO 23 DE DICIEMBRE DE 1919 
a la 1 p. ni. 

DETALLE 

2.230 VACUNOS - 2.230 

45 Vacas gordas 
35 Vacas secas 

525 Novillos de dos y tres anos 
729 Novillitos de uno y uno y medio anos 
185 Vaquillonas de dos y dos y medio 

años servidas, entre ellas 50 del es¬ 
tablecimiento «Linconia» y 45 de[ es: 
tablecimiento «La Libertad» de Ciom 

202 Vaquillonas de 1 y l 1 2 años 
180 Vacas al corte, servidas 
113 Vacas servidas con 
113 Terneros al pié 

2 Toros marca del est. «San Jost» de 
Tossoni 

NOTAS—Las haciendas se venderán en 

1 Toro marca del est. «Chajá» 
Toda hacienda buena clase Durham, 

muy buen estado, la que se clasificará 
en lotes, en su mayoría sola marca. 

445 LANARES - 445 

180 Capones gordos 
50 Capones gordos 
50 Capones invernada 
60 Ovejas con 
60 Corderos , . 
25 Carneros procedencia del estableci¬ 

miento «Los Ingleses» .... 
20 Carneros procedencia del establecí 

miento José Ricci. 
lotes debidamente clasificadas, según íor* 

Ga.rriga 
77« jfs. - Sucursal: MAIPÚ-F. C. 

DE CARM03 

EN MAIPU-F Cj F 
Les días 28 y 20 Dioteráferi 

Numero suel¬ 
to 0.10 

200Ca™^l^200 

fon el coneSSS‘i.?üff? g»1!*» ? • ca.npo 
LOS lNGLESITOs ,?ui?ntes cabañas: 

I SAN ESTFRan. ^ F< C- S- de h°Pe Y Heriberto 
nig Raffo. Cn Labarden F- C. S. de la sucesión de don Anto- t 

MARmmK: en" && £ £ S' de %sé Mada López. 

P°WeVbef!,R: « ícSKffi í 

LANB RITAN nía’: e’n GenerafbeÍB S' de ,Dionisio Im- 
LA SUERTE; en AyaShTd! BSSVAndfSS^^'k*- f 

Mas informes a mis escritorios M,rnm' i 
MIGUEL GARR|GA f 

nuestra escritorio en General Ma- 

URRUTIA Hnos. V ARBELAIZ 

( 

Joyería, Platería, Armería 

Reloj eria Optica j 

CALLE ALSINA 533 °1lLE 1LSINA 533 i 

3. 

TALLERES EN ’J CASA 

Atp v. s 

MIGUEL GARRIGA 
Cornenles C33. Butilos Aires - Sucursal cn KC. s. 

REMATE E8PECIAL DE 

iiijiy v liiiüMi 
Jilo luí 111400, Vll¡JUDJ muílíljíl 

I d0 minf «* ■ 

De la cabaña La Esperanza" 
del señor José María López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MAIPU - F. O. S. 
Un. el, local de la Sociedad Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, rlc pedigrée, inscriptos en el 
, block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 

.} 60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
2o borregas Lincoln especiales de plantel 

El Domingo 18 de Enero de 1920 
La cabaña LA ESPOSANZA, en Tandil del señor José Maria López 

1 es una de las mas renombradas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, enirc estos: Campeón, Reservado Cam- 

i peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en d’is- 
1 tintas exposiciones realizadas en Palerino, Babia Blanca, Tres Arro¬ 

yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas ios mas altos precios 
por sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 

¡ BORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m/n dando un 
-j promedio de $ 1.004 cada uno. También fue realizada la venta de un 
,j lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo, al 

precio de S 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza». 

T Por mas informes dirigirse a mis escritorios eu Buenos Aires y Maipú. 

MIGUEL GARRIGA 

En SA DE tUSCR,pCION 
POR correo a cual¬ 
quier pUnt0 de le 
república. 
Trimestre ) 5-, 
Semestre « 10 — 
o ño « 20.— 

, J;A,V,°Z, se envia ^'rectamente por co- 
'reo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS' 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2. las siguientes, por cada dia: t 1 
Nomina de concurrentes a sepelios v 

funerales: S 0.10 la línea. y 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

Deleo-Luz 
ia cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 

DELCOLUZ qUe Un e<,uipo e,é,rico 
No hay ningún comprador de DELCO¬ 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELcO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un' costo tan icsign¡ficante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARaTCOCHE y QARRITCHON 

Herrerías Carpinería» 
y fábrica de Carrua'es 

SANTIAGO MIGLIARINA Y CIA. 

ROCA 765—MAIPÚ 

Antonio t ^iella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re 
:uadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
jetieal, tpnto en el pueblo como 

n la campana. 

-O HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 6¿ 

>* 

& 

í: 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro cabal os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2*. ciase, surtido 
completo de cajones de (odas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como ios trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al sirvicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empres?’ GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - - F. C. S. 

“EL CAMPO 
31 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES ----- 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS j. FILLEAUDEAU 
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'Adminl!,'a«'í„VReíac«„!ep 

Keaaoeion Anónima 

madero 
N° 513—U. Telef. i 

Puesto de frutas 
y verduras 

—DE- 

JOSÉ MASJIUT 

Papa nueva para consumo a 8 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Baffifco «lo la Frotada 

Hxioiios Aires 

breacx 
Se vende un esplendido breack, 

cristales biselados y grandes faro¬ 
les de bronce, con dos guarnicio¬ 
nes: una de platina, sin uso, y 
otra de bronce. 

Para ver el coche y tratar, ocu¬ 
rrir a la estancia »La Buscada» 
Maipu. 

v3e- 

HS5E5HS£5HSHSESH£i'E5BSBSB5E 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

/Ojo pichinchero ! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
v!2d 

HSH525H5aSHSESaSES2SESESaS 

luán E. Itericiartua 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCION HIPOTECARIA 
« REAL1ZD O 

FONDO DE RESERVA 

Instalaciones de luz y campanillas elec* 
•icas. Me encargo de arreglos de los 
tismos. Vendo calentadores Primuosi 
sados, en buen estado a S 5 c u.—Jam¬ 
aras Philiphs de 10 a 50 bujías a OM 

fbo ordenes e.Ha hbreria dt Perreyra y Hut'tlB'SUl MlllpU 
n mi domicilio: Necochea y Sarmiento, 
recios módicos, trabajo garantido. 

50.000.000 
25.O0C/JOO 

125.000.C00 

75.000:00C 
62.500.0Í : 

9.082.2*0 

CaA%lfcÍr.ifH ^A—Casa BUENOS A/RES San Martin 137/ 
AGENC,AS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de li 

goven S20, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091 Cabildo 
(Be tirano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sacárseles en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslna, Albertl AveHam-Ua, Ayacueho, Azul, Balita Blanca, Baratero, Bartulóme 

Mure. Bolívar, Bramido, Campana Canut-la':, Carlos Casares, Canos Tejedor. Carmen de Ataco 
Cbacabuco - Obascoinu-j - Cbivllcoy - Colon - Coronel porrego - Oolorea -Orneral Alvear ge¬ 
neral Lamadrld - General mailnrlaga - General Paz - General Pinto - General Sarmiento gene, 
ral llámente - uuauilm - Juárez - Junln - Las Florea • l.lnroln - Lobería - Lomas de Zamora 
Magdalena - Maipu, Mar del Plata, Mercedes, «loron. Nueve le nulto Ola*arria, Patagones 
Pebuajú - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines, llaucb Saavcdra, Suladl lo, Salto, San Andrés d* Cl 
i*«. San Amonio de Areco, San Feruaiulo; San Isidro; San Mallín, San Nicolás. Sulpaolia. Tres 

ojos y as de Majo J C Prloglcs. 
CORRESPONSALES-Kn los demas pueblos de |a provincia y en los principales punios 

_ . Interior <le la repebllca J territorios nacionales jr en las mas Importantes plazas comercial s 
del exterior en Europa-Estailos Unidos de América—MéJIco-Panamá-Cuba-Costa Hlca-Gualc- 
malá San -'Salvador—Venezuela-Colombia-Peru Cbllc-llollvlj Uruguay y Paraguay, 

-íonsalesjr gira sobre los puntos de ESPAÑA y tos de FRANCIA e IT A- 

:s do operaciones: descuentos, 
.- ■*■■ —4,i lio. Se encarga_ 

_ * generales de y pro pleda 
PEES L'at’lLOS HIPOTECAlilOS—Hace préstamos con garantí» <1« ¡mnue 

bles ubicados en la provincia de Buenos Aires, Eu dioeio efectivo, amortiza 
rublos en 1U años. Eu Booou Hipotucarioo, aoiortizabloa en U¡1 años- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre üaclendas y cereales 

■ corresponsales y gl 
IA >.ue tienen oficina tiostal. 

OPERACIONES-KI U 

RETRATOS! 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEA1JDEAU 

RETRATOS! 
Al lápiz se hacen con todos los alerosntoa modernos del nrte Ora» care¬ 

cido y a preotoa que no admiten competencia. Desdo » 10 puede obteiers-, 
un retrato artístico, sacándolo de cualquier otro por viejo que sea Asegurn' 
a mía chontes un retrato artístico, a eatisfaeción dnl iutorosado quien podr., 
devolverlo amó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
_ MAIPÜ-F. C. S. ROCA 582 

Caracotche & Darritchon 
Aimacen, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Dorralón <¡f> Mrnle.ro* // Hierro» 

Acodío do Frutos del País v Caréalos 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPU F C. 8. 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOBA 
Depósito en cuenta Oorriénte, moneda legal únicamente 
En < aia de Ahorros hasta 20.000 „ después de 60 días 
Depósitos a plazo fijo de 80 dias 

de 60 dias 
•• . de 90 dias 

C3BBA 
Por adelantos en cuenta corriente 

Febrero 

JUAN COLANGELO- 

12 de 1919 

•Gerente 

Atendida personalmente por su propletar.o 

Martin Rappallim 

HOC.A 466 táAíiPÜ 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

-n-aceslla Vd. una buena ayjna? 
" <fJ.mPAcuUda «T. Casa de Confianza ARMERÍA PAStMÍ 

TVTecesita Vd. una buena máquina de coser? 
M repa.r"C‘°na “ ¿"su de Confianza ARMERIA PAS3N 

hoy mismo a la CaSÜ £lg . en debida forma y que9 
■Kfecesita £r£lX0IOIlO funcione como nuevo* 
JN compone, su o confianza ARMERÍA FAS, NI 

A11’" rel0j flUepe'^SynaSaS5aa?No p,erda 

& «'llévelo a la Casa de ConflARMERÍA FASIlij 

Necesita ])ÍCÍclota5 
componer su Confianza * RMERIAPAS3ÍH 

etc;L 
N ali,,0r “la Casa deJ «afianza ARMERIA PAStNi 

empavonar, platear dorar 
B r q broncear cualquier artículo» 

*-3* Vd. tendrá un trabajo especial pAsiN 

Sj lo er.catgaalaCasa^deCon^anza^ ^ lQ puerta de suj 

Necesita Vd. ?asa, de su escritorio, de nn candado 

Vurlu<i<> surtido de! ramo 

EDSKAUDNA'* 
hk 

. -Jí 

4 
i 

de | 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el ano 1881 |j 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas | 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

f, §•-> • 

_ JUNCAL 1482 - | gyQnOS All^S 
Casa Central ! i Bue 



LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Diciembre 25 de 1919 

Todos desean trabajar 
Inútiles ioeítaeioues liuclgulstas 

En los últimos dias se han pro¬ 
ducido do3 o tres movimientos 
huelguistas, en el interior del país 
felizmente sin más consecuencias 
lamentables que la separación de 
sus tareas de los cabecillas de los 
mismos, y decimos lamentables 
porque duele, a pesar de todo, que 
hombres de trabajo, quizás por ex’ 
travio o mal aconsejados, pierdan 
bu colocación y con ello el pan 
para sus hogares, aunque sea tem- 
porariamiente. 

Estas huelgas han comprobado 
que no hay por el momento am¬ 
biente favorable para desplantes de 
esa uaturaleza, desde que se tiene 
trabajo para todo el mundo, dentro 
de condiciones que los mismos 
obreros han encontrado razonables 
desde que los patrones y las em 
presas han firmado sus pliegos de 
condiciones y los cump'en. 

Titulados anarquistas, agitadores 
de oficio, que viven explotando 
al obrero, deseaban y desean apro¬ 
vechar la situación actual, cuando 
se levantan las cosechas y se mue¬ 
ve todo el país en armonioso con 
cierto de trabajo, para paralizar la 
obra colectiva de la nación, y ni 
lo han logrado ni la legraran. El 
obrero esta asliado de oír las in¬ 
citaciones y las declamaciones de 
los «vividores» y asi debe seguir 
procediendo en adelante; el pais 
tiene gobierno, que siempre ha sa- 
bidoatender las justas quejas de 
los trabajadores, y es a las aul'o 
rldades a las cuales se d<-be recu 
rrir antes de adoptar resoluciones 
extremas que a todos causan daño. 

Eli millón 

Esta mañana; comenzó en la ad¬ 
ministración de !n Lotería Nacional, 
el sorteo de la lotería del millón 
que ha mantenido en intensa es- 
pectativaa media humanidad. 

Las esperanzas que abrigaban 
muchos de los aspirantes a millona¬ 
rios se habran desvanecido como 
por encanto y, decepcionados, ten¬ 
drán que continuar su Vida cuoti¬ 
diana de labor para procurarse en 
el trabajo la fortuna y las comodida¬ 
des que no les ha deparado la suer¬ 

te. 
Entretanto, otros se habran re 

signado a no ser poseedores del 
millón y se contentaran con «sacar» 
un premio chico o simplemente la 
terminación para salvar el importe 

del billete. 

que no siempre se tiene a mano 
m puede organizarse con rapidez 
Esos cuerpos tendrían un radió 
determinado de acción permanen- 

El plan de organizado» policial 

vnlfrin P e,8na, 000 U0 SerV|C¡0 de 
Volacion para lo cual se adquirirían 
apararos que, al mismo HeSipo <£" 
contribuirán a facilitar la 
de Vigilancia, seivirian para el tr is 
porte de correspondencia oficial v 
particular en los casos y u?ares 
necesarios, y Rdres 

En Catamarca 

tas elfceíooes compiemeDiarias 
Se efectuaron anteayer, en medio 

del mayor orden y correccióTlós 

elecciones complementarias en la 
provincia de Calamarca. Un gran 

"t'rS S¡auió el acto comida" 
no habiéndose registrado ningún in¬ 
cidente ni protesta alguna * 

p“es-10 c<m la atmósfera 

La policía on 
en la campaña 

0IMIB1CH) BB SUS SESMOS 

El movimiento de resistencia 
con que se pretende impedir el 
levantamiento de la cosecha, y que 
se desarrolla en estos momentos 
en ia campaña de lo provincia ha 
níesto en evidencia la necesidad 
de organizar el servicio dei policía 
en forma que pueda ser eficaz en 
rualauier circunstancia en que co- 
mola actual, sea menester, una 
acción Inmediata y enérgica de 

lB Desdeíuegd’la extensión del te 

rrfS o de la provincia dificulta !, 
n,estación de esos servicios en las 
condiciones requeridas, y esa di¬ 

ficultad podría verse agravada por 
néralización del movimiento de 

Irenes en el caso eventual de una 

bU^í„,ede0tT«r esos inconve- 
AI'"en la legislatura se pro- 

üiríl crear al tratar el presupues 
ye f íf ,¿ño venidero, un cuer ,0 para el ano ver , do- 
po especial de pollc-a v 
lado de automov ’ej > vjas 
automóviles adaPjables a 

'‘•TiJñlX*™ ■£«• en 
*« y en In dirección que 

espiar el Iren, 

que se habla hecho Son ¡os productos más eficaces ^ 
que se conocen y /os únicos 
que salvarán su ganado. 
Laboratorio Trliimlip, BUtNüS .AIRES, PEBU 1.182 

“''“P™10 '» Concentración 
cntamarqueña, empeñada en desfi¬ 
gurar In eficiente Inbor de la Inter¬ 
vención nacloiral. 

Es indudable que la actitud asu- 
nuda por la represen» iclón unció- 
nal federal, exterioriza el deseo de 
cumplir con patriotismo la olla mi¬ 
sión que le fuera confiada por el 
P. E., en orden a garantizar el libre 
sufragio de los ciudadanos. 

Embarques de frutos 
del pais 

Pocas veces hn reinado en loa | Estado en Tuíi Viejo, ^con'molívo |,ÍENUNC,A l)íL JflEE 
puertos argentinos mayor actividad de h:,berse declarado en huelga 
que en estos momentos. ’ [,os obreros. 

El sabado úllfmo, a la hora de' “Parece que lu proclamación de 
terminarse las operaciones carga- *a formula demócrata, para la fu- 
ban en monlon, para el extenc, ''ira gobernación y vlce de Santa 
94 trasatlánticos. ’ . f7e lin sido objeto de un cisma en 

Cereales, carnes, quebracho, cue M Par,¡do. 
ros, lanas, harina, provisiones de1 “Las empresas ferroviarias co 
boca en general, de lodo cargan mu,llcan al gr blerno que facilitaran 

mpnin. o ! Mini '«í* p«"didoe|.‘-1 .chicolns»; ellos s-.be» Bubir los 
"i*"'" J'1 ^"lomar P‘ri» batir <-| ¡je ios cu-md i sube el de l is lia 
n«C<irf Kr, f ? COrl un "propia- deudas, pero bajarla cuando bij 
no de 50 H P. el deéslat, -so no lo Inn aprendí 

—El gobierno clausuró ayer los'do lodavln. 
talleres de Iob ferrocarriles 

J DE POLICIA 

presenlado la renuncia de su 
cargo, el jefe de policía de la pro¬ 
vincia, señor Solarl. 

esos buques, cuyos cap tañes y plementos de transp>rle para la 
armadores ansian terminar ¡las ope- Proxlnin cosecha 
raciones y hacerse a la mar, paral ~Efl ,a casa de gobierno se 
llegar a los puertos de Europa, don- asegura se iniciara un juicio por 
de las poblaciones aguardan con . calumnia ai Dr. Lisandro déla To- 
impacfencia la entrada de elemen- |rrf en de los conceptos ver- 
tos que necesitan pura la vida y Adosen el discurso que pronuncia- 
alimentar sus ¡industrias. Ira e"el teatro San Martin 

Y la Argentina, pletorlca de ri-' ~EI premio de El Gardo de Ma- 
quezas naturales, con su nueva y drld Correspondió al numero 55.452. 

opulenta cosecha de cereales 

Padrón Nacional 
tactn, asiste regocijada a es‘a ac¬ 
tividad de su comercio exterior, 
que representa dinero, mucho di- ,,_ , . OR . . 
ñero, que vendrá a consolidar más ‘Como- es I a 
1J m-1« I-I prnmunln nnrinnil corriente vence el termino fi ado 
y más la economía nacional. i ia |ey para imponer los recia- 

'■ — mos por falla o defecto de inscrlp- U. i • 'clon en el padrón nacional. 

agí UclCÍOfl Sfífcirici I Encadielecdon se ponen de 
° & manifiesto infinidad de errores y 

Mielo CD fiisde ar eglo omisiones, que causan molestias y 
J desagrados que podían evitarse, 

El Director del Departamento, tan solo con preocuparse de sub- 

Provincial del Trabajo, doctor Fi- i 
gueroa Ozzan, se encuentra en 
gira por la zona agrícola de la 
Provincia, con el objeto de Ínter 
venir directamente en la agitación 
agraria. 

Los conflictos productos e i Tres 
Arroyos y Coronel Dorrego, que. 
desde el primer momento se ca¬ 
racterizaron por su tendencia Vio¬ 
lenta, han entrado en un franco 
periodo de calma y marchan hacia 
una rapida solución, pues el direc¬ 
tor del Deparlamento, actuando 
como mediador, ha conseguido 
Vencer lu intransigencias de las 

partes. 
En Vista del éxito obtenido, mu¬ 

chos propietarios de establecimien¬ 
tos agrícolas, se han dirigido al De¬ 
partamento Provincial, pidiendo que 
un lepresentante del mismo, con 
curra a los lugares donde el ma¬ 
lestar agrario se deja sentir mas 
intensamente. 

El doctor Figueroa Ozzan, visi¬ 
tará en esta semana, las regiones 
agrícolas mas importantes, a fin de 
prevenir incidencias entre potrones 
y trabajadores, evitando asi, con¬ 
flictos que pueden asumir gravedad 

sanar esos defectos. 
| Los pariidos pulilicos y los ciu¬ 
dadanos todos tienen el deber de 
contribuir con su inlei vención a de¬ 
purar el padrón. 

Deben, pues, los que no se ha¬ 
yan presentado, apresurarse a re¬ 
clamar ante el señor comisario de 
p-dron don Luciano Garciarena 
todos los días de 9 a 12 m. en su 
domicilio calle Lynch 755. 

NOTICIAS 

Información general 
J)i: BUENOS AIRES 

Los socialistas sanlafecinos han 
proclamado la siguiente formula a 
la futura gobernación: Dr. Nicolás 
Repetto -Amllcar Rezzore. 

BANCO DE LA PROVINCIA 

Se ha fijado fecha para la inau 
guracion de la sucursal del Banco 
de la Provincia en Bnlcarce, el sá 
bado 27 del corrienfp. 

El personal superior del Banco 
lo forman los señores Malias R. 
Borchex, gerente; Juan A Fontn- 
nelo, contador; Héctor García Rei¬ 

na, tesorero. 
Con esta sucursal son 70 los 

que tiene en la provincia la acre- 
diinda institución bancaria, cuyos 
progresos son más noables cada día. 

BAJA DE LA CARNE 

Debido a la sensible baja que se 
siente en el precio de les hacien¬ 
das, tanto vacunas como lanares, 
leemos en los diarios de canje, que 
en dlferenles localidades los abas¬ 
tecedores han bajsdo el precio de 
la carne a 65, 60 y 55 centavos el 

kilo. 
En Maipu parece qne los (.bas¬ 

tecedores no entienden de esas 

ANIVERSARIO PERIODISTICO 

El Pueblo—Ha cumplido 18 año* 
de vida periodística nuestro colega 
«El Pueblo» de Co onel Vidal, ha 
biendo en ese lapso de (lempo, ser¬ 
vido, con altura e independencia, 
los intereses públicos de la localidad 
donde aparece. 

Saludamos y felicitarnos al coega 
en su nuevo aniversario. 

Loteri Nacional 
Noria© de hoy 

Con 1.001) 000 S 
NO. 17.011 

Con 200.0(10 $ 
1STO. 34.023 

en las secciones centrales, usarán 
baslón en v-z del machete que usa1 
ban hasta . hora, según esi lo ha 
resue.to el jefe de policia. 

REMATE FERIA 

PRECIOS DE LAS HACIENDAS 

Mercado de Liniers — Los pre- 
cios extremos del dia fueron los 

La firma Amela, Pedroncmi y siguientes: 
Molins d-ira el Martes 50 del co- Bueyes, p. cons. y frig. de $ a 
rrienteen Santo Domingo, su pri- 171, novilios exc. de frig.’de a 280, 
mer remate feria de haciendas ge- novillos m e. id id de 220 a 240, 
nerales, teniendo consignados par- nevillcs e. id Id de 190 a 215 no 
la venta 815 vacunos, 20 carneroa viilos m/g. id. id. de 186 a 195 
y 5 toros cuyo detalle de especis novillos pora consumo de 96 a 
ficaen el aviso que inseríamos en 184, novilütos id id de 72 a 185, 
otro lugar de este diario. vacas id id de 77.50 a 220, va- 

BASTONEN VEZ DE MACHETE JeroTde 45 a U™ “ 17750>,er‘ 

Desde mañana miércoles los agen Mercado de Tablada—Debido a 
les de policia de la capital federal que no todos los frigoríficos ope- 

IMBEf D£ TODOí LPf TBJfTf 



«enera!, pa,a gan/dos d ma’ en 
*,n°» continuando ?e,estedes 
ra los lotes especiáis HaPridcion pa- 

Los precios evirpm6 Co,lsumo. 
Iue¿°" sljuieX,'"0’ del dla 
f-28 5o" enponésPid da 8 19 
1° a 18.50, ovefa^ no|-ra frig- de 
de 12,60 a sffilA1' para nial, 
«orifico de 10 °a t08 P f"'- 
Pora mataderos de ¿ó a'gín08 

Registro civil 

• | p T: de 8 » " ». „.vít8 

VH^ha'ocurHd'o el*' mo^8!10 Cl 
guíente: 6 mov|miento si- 

Nacimiento—1 mulé, |e8i„„,„. 

CARTAS DETENIDAS 

sg=52S‘c«a 

iUA!»m;¡ii 

VIAJEROS 

aaSonn010"5 el i6ve" *'• 

j„lBuuS.Airfs *eñM Pedf° 
A Santo Domingo Sr. Juan To- 

ssoni, 

EL PIC NIC PROXIMO 
La noticia que dimos en nuestro 

número del sabado, relativa al pic¬ 
nic que el Club Atlético ofrecerá 
próximamente a sus socios y fami¬ 
lias, ha despertado g an entusiasmo 
en nuestra sociedad, que se apres 
ta a participar de la agrad*b'e fies¬ 
ta con la mas simpática espontaneó 
dad. A ello contribuye sin duda I?, 
circunstancia de ser el pic-nic una 
practica poco generalizada entre 
nosotros, no obstante sus delicio¬ 
sas características, tan propias de 
la estación y sobretodo tan saluda¬ 
bles física y moralmente. Aparte 
de esto, el solo prestigio del Club 
que lo patiocina es de por si una 
garantía del éxito y altura quedará 
cima a esta iniciativa, torno a las 
anteriermente tomadas, por su con¬ 
dición social y cultural. 

La Comisión Dtrecltva del Club 
Atlético ha resuelto anticipar la 
fecha para la realización de este 
pie nlc fijando al efecto e domln- 
So 4 de Enero, en vez del G co¬ 
mo en un principio se anunció. 

Dentro de breves días empeñe 
ran o circular las Invilaciones de 

.UB SOCIAL 
,s familias de esta sociedad 

Dkd^nbre?0de^l9l9— 

Dllu Comisión Dlrecí- 
úb Social tiene el honor 

a Vd. á un ¿ouper-Dan 
«sedará en el local del 
' 51 del corriente a las 
m festejando la despedí 
^«rrfente y entrada del 

oírnos favorecidos 
> /encía, saludamos 

naturJeza- ps 

SíSfeS rsperanzas de '¡>Jd|0„ 

dSde emor¡r, con10 [a de 

Ot" Mein* m»"5"35; 

sa."#-- t,io: 

^obre.^dolcd nunca re' 

i „ del calor no 
?roteslan )aS njo- 
sesfnraroente, ort n¡ 

r<Td irw 
^contra las l"dle",e"- 

¡Todito seas! 

IíA VOK 

üd. necesita.... 
para festejar dignamente las próximas fiestas, un 
par de calzado en clase buena, de moda y á precio 
que no lo encontrará más bajo, debe visitar la gran 
tienda «La Galli» cuyo departamento de zapatería 
acaba de recibir un grandioso surtido como para 
Señora, Hombre y Niño. 

Le recomendamos las.calidades de materiales em¬ 
pleados para la fabricación de nuestros calzados, son 
fabricados exclusivamente para nuestras sucursales. 

\ea nuestros precios y será nuestro cliente. 

Casimiro J GalliyCia* 

JOSE ARRIETA 
AtMAGEM, TXBUSÍÍ&, 

OPEKALÍ-ONES,JEN CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENDAS 

] '• B nenos Aires: Lavállc 477 — Telef. 470 (Afi'bWí) 

SUCURSALjEN Q \ 5 A CENTRAL 

\ PARRAVICINIIF- C. 8. MAIPU • li. Tila. 12 l Tala. 82 

umiiílll ■ 
PAM DULCE A LA GENO VESA 

A LA MILAN ES A 

Biscochos Terrabussi, Amarettl, Biscull Aniselle, Tortas Paradlao, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alralá y de Alcoy. gf.ui sur¬ 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mus variados gustos y 
precios, Caramelos «Mouns» a In cremé muy recomendados, Paatlllas de to¬ 
das clases. 

\/UvinQ Sauternes, Barbera, Pinót, Moscatel Añejo. Rioia Clárele, 
V I IN U J Chianti Daneri, Chiantl del Conte Alberti, Griñolino D urti 
Nebiolo, Freisa, oportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carneó 1867. 
Malaga Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes lomba y 
Tirasso. 

Espléndido surtido de juguetes de los mas 
variados y a todos precios, a gusto del com- JUGUETERIA 

prador mas exigente. 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITARIA ífiCfOI*ON‘ 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
Calle Alslna 412 Al lado de lo Iglesia MAlPU • F. C. S. 

^ A _ _ 

Una observación realizada con respectiva minuciosidad, tiara los entusiast 
automolistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CRESES. 

THE ST'JDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Mayo 
1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita 
do nombre y esto es una suficiente orueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por ia reputación mundial de 
1 marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su conjunto 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES. 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los interesados pueden examinar un coche de -1 cilindros, liviano, doble faetón 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo triarte 
Roca 277 - U. Telef. 39 - MAIPÜ - F.C.S 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GESGIUA BOSGHX 

Cirujano-Dentista - Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlr 
^irujuuu ^ de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, potcelanas, emplomaduras, puente 
„;.sf dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

cor0rmnipfl en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
denWIcosfaconseJados por la profilaxia , la higiene- 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
| Eí# JIftífHi: MADERO 211 

Consultorios | umni: Cae Sarmienta 

Horas je consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m. 

DOMADOR 

Los 3 nuevos Gochos 
(SERIE 19) 

Casa OLARIAGA 

AZUCAR Refinería 

Argentina 

a $ fofo 

Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo conven- 

ANTISABNICO de ca idad insuperable 

J» Mariano Pasau 

N0TAm1ín su bondad"1^^vTsu^edido^sc convelerá de. 1- • 

16|[ 

Ea©ñai? lfí©ña? lieña....! 
A los mismos precios (le antes. . 

SEÑOR á, recomendarnos ^ 

u «10» CEBA tlOriDl MU LCSTBAB. USIA MU HlKi 

traes 
bles, mál¡u1°'ens¡j|®t^nesádo pués frotando ligeramente con un trapo 
deTana scCobt¡ene°dclnniedi¿o un F'1*0 duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS «SAPAS .NI BL AUPA LE DEJA MANCHAS 

j¡n renta: GALaSÍiI y VERTVLLO 

h Alpina y Madero - U. T. 4S - MAIPU Á 
Di^ JUAR l pARBIKRl 

’ MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Callas Alsioa 
M1APU 

SeGÜKOA pOPKS 

* partera 
(Diplomada en Bavnse Air-'?) 

tli ubierto su consultorio -n U calis 
¿S » U Wl. * ■''A'1'". 

I 



ADOLFO F. PAZ 
consignaciones - remaTes - coÍSSe. 

■ PROXIMOS REMATES 
en masfu 

El dia SABADO 27 DE DICIEMBRE 

800 VACUNOS 
Por conSlgnacioncs e Informes d5ri ,rse a d.cho 

señor o a mis escritorios de Vidal U Telef n° 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.j 

Adolfo F. Paz 

ARRIETA, PEDRONCINI y M0LIN3 
Hemate-Férla 

EN SANTO DOMINGO 
El Martes 30 de Diciembre 

A LAS 2 P. M. 

Sobre la misma aviación 

dos“ÍS,Tl?feclm1,‘‘':!e”daS q"”' °°S con8ÍS"c“’ ‘“i™11» “"OO" 

81S ?4©Il@i - 815 
20 CARNEROS 20 

5 TOROS - 5 
250 novillos de año y año y medio buen estado—125 novillos de 

2 y 3 años carne gorda, buena clase—80 novillos de 2 a 3 años so¬ 
la marca y gordos—SO novillos de 3 años b/c y estado 1 marca— 
50 novillos de 1 y 1 y 1/2 años b/c.-50 vacas gordas servidas —50 
vacas p. inv.—25 vacas con cria b/c. sola marca—15 id id id id—10 
id secas b/c.—10 id id id—20 carneros precedeucia de Yamaliuida 
lincoln. 

Por pedidos de local a nuestro representante en Santo Domingo 
señor Martin Gachitrguy hijo o a nuestro escritorio en Maipñ. 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 

URRUTIA Hnos. & ARBELAIZ 
16- REMATE - FERIA 16* 

Con el concurso de estancieros 
y hacendados de la zona - - - - 

E¡$| M4©4®M4«i, ©» & 
En nuestras propias instalaciones 

2.230 VACUNOS - 2.230 
445 LANARES - 445 

EL DOMINGO 28 DE DICIEMBRE DE 1919 

2.230 VACUNOS - 2.230 

- la 1 P 

DETALLE 

Toro marca del est 

45 Vacas gordas 
35 Vacas secas 

625 Novillos de dos y tres años 
729 Novillitos de uno y uno y medio anos 
185 Vaquillonas de dos y dos y medio 

años servidas, entre ellas¡ SDi del es¬ 
tablecimiento «Linconia» j-45.del es¬ 
tablecimiento «La Libertad» de Gom 

202 Vaquillonas de 1 y \ L2 años 
180 Vacas al corte, servidas 
113 Vacas servidas con 

U2 Torofmarca Pdel est. «San José» de m|emQ JOSC 

«Serosa TRENES—Los incurrentes de ^a Cap.Ul y trayec ^ ||egandQ a 0enera, Ma- 
sale de Constitución, el día bóbaüo ¿i a » .... 

y reproductores 

1 Toro marca uei esi. «Chajá» 
Toda hacienda buena clase Durham. 

muy buen estado, la que se clasificará 
lotes, en su mayoría sola marca. 

Miguel garriga f 
Corrientes 633. BUENOS AIRES _ Suenrs.i, «iPüTcLT 

17' m^V'-^toto'iíeproduoton,. ir 

ESPECIAL DE CARNEEOS 

EN maipu-f.c.s. 
Los dí#8 28 y 28 d© Qioiembr© 

^ ~ a las 2 p. ni. - 

200 Carneros Lincoln 200 
a galpón, medio galpón v a camno 

LOsÍNGLESirns6 las siguientes «bañas: 1 
G?bson - e" MechonSué F. C. S. de Hope y Heriberto 

SAN en Labarden F. C.-S. de la sucesión de don Anto- 

Weber. eneral Belgrano de la sucesión de don Federico 

L A RíT ANNs!Ía' e" LrZama,FoC- S. de Dionisio Iza. 

Mes informes e mis escritorios . MIGUEL 0ARR|QA 

“La voz-1 

piARIo DE LA TAPnF 
a o el 3 de Septiembre de 1902) 

Fm JÍ,pIA 0E SUSCRIPCION 

p0r mes S 1 snlPOiRCORREO acual* 
«trimestre « 8 YSSUB?’ * 

Numero suel- 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.30 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

445 LANARES - 445 

180 Capones gordos 
50 Capones gordos 
50 Capones invernada 
60 Ovejas con 
60 Corderos ... . ., . 
25 Carneros procedencia del estableci¬ 

miento «Los Ingleses» , 
20 Carneros procedencia del establecí' 

miento José Ricci. 

Comisión: 2 o o a caaa pane. . - 

»RTSRK j p— *“■ 1 —“ escr',,,r,<, “ RBE” “ 
dariaga, F. C. Sud. URRUTIA Hnos. Y ARBELAIZ 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 53S 0iLlE 1LSINA 633 

"jUetvdez Quintana 

TALLERES ETiLA GASA 
F. ó. S 

Hijos de padres importados y de madres puras inscriptas, 
pon, medio galpón y a campo. 

De la cabaña "La Esperanza" 
del señor José María López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En 1KEA1PU - F. C. S. 
En el local de la Sociedad llural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, ríe pedigrée, inscriptos en el I 
block-bock argentino 1 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

Domingo 18 de Enero de 1920 
La cabaña LA ESPESANZA, en Tandil del señor José María López I 

es una de las mas renombradas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres Arro¬ 
yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 
por sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 
BORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m/n. dando un 
Íiromedio de 8 1.004 cada uno. También íue realizada la venta de un 
ote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo, al 

precio de S 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maipú. 

MIGUEL GARRIGA 

El 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2a. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 

tribución, etc. 
Los precios serán en relación al strvicto que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa’ CAPRA y GUILLEN 
wiAIPU - F. C. S. 

república. 
Trimestre 
Semestre « lo.— 

0.10 | Año « 20.— 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
la cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELLO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casay o¡- 
danos los daros. 

CARaTCOCHE y darritchon 

Herrería, Carpineria, 
y fábrica de Carrua'es 

SANTIAGO MIGUARlNA Y CIA. 

ROCA 765—MAIPÜ 

Antonio P. pwlla 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
jeneal, tanto en el pueblo como 
:n la campaña. 

10 HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

“ELCAMPO 
fll REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
*DE AGRICULTURA, GANADE¬ 

RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

RURALES 

Suscripción anual: $ 6.00 
... c» » fi CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 
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Puesto de frutas 
y verduras 

— DE— 

**OSJÉ MASMUT 

lo/dfS K*p,rn con"m'° ■ *2 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

BaEACK 
Se vende un esplendido brcnck 

cristales biselados y grandes faro¬ 
les de bronce, con dos guarnicio¬ 
nes: una de platina, sin uso, y 
otra de bronce. 

Para ver el coche y tratar, ocu¬ 
rrir a la estancia «La Buscada* 
Maipu. 

. v3e- 

aSSHSHSfeSESHSESEMSrEffasaSE 

TJno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinchero‘1 

.Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
v!2d 

asBsasHsasHSHszsasHSHsasas 

Joan E. Iterlciartua 

fl3 1& frovliicia 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

* SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 
tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuosi 
usados, en buen estado a S 5 c/u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80 
de 1/2 W. 32 á 50 bujias á S 1.50. Re- . „ ^ „ 
cibo ordenes en la librería de Ferreyra y &KCUrN3tI MablpCB 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento, i 
Precios módicos, trabajo garantido. 

—^1ÜLARDE ~ 'MDEPEND.ENTE y NOnemc, 

Adminlitrador-Propleftfltt 

V) IU1S J. PILLBAUDEAU 
m. 

as. .-u©iuos ires 

50.G00.n00 
25.<j0C.900 

125.000.C00 

75.000:00( 
G2.500.0C •. 

9.082.2C0 

f-üsag 
íBe aranSv* nB i*pSanta esq- Rl° Bamba- N° 3 2091Cablld<. (Bl erario) N 4 Pueyrredon 181 (11 de Sepllembre), 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

. ¿SSl'Z * 

Z‘rTKl\/iu'TA .gtAmí*,crr", 
liyoTfc wfe Isidro; S»u Motín. Han'NImíiL kuipariu. Trf« 

«Iiu.iJ.-i - - 

OPER ACIONB8* ieVi".n. 
Ibo dniioilluH, nliro cui'I.Ui. 

I>‘ .toemilenios, r 
I iK to.lau cianea de up^racloura; drvural.a, , ¿ cióte 

‘.ol í ?'lí* •'*' b.- -wW, d«ur.;br errcnoi* do AdaituU(ri0loti*ft i,» téic* u* ; j.ro n« •!« 
VIlESl'AA OH ÍIII’OTICOA H108- liaon préatauin* a<iu g«r«ntia ha iuuiua 

blca ubicailoa nn la provincia du Hutmon vira» Ku .humo ./,,:tiy,> ,rl,4. 
iiiblou ntl 10 año.i. 10II Uon.'a HipOtOMrlOt, «inortlMblxa «II II i «ft-i* 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA-Robre luiUnidu ; r*r.il-a 

RETRATOS! RETRATOS! 

culo ya precio» quano admitió* rom ’“to* ®oJ®rn'” ‘*el arta Oral p,., 
on retrato artístico, Btcindolo de cuataniar‘Vt De,d'’ * 10 r"Bdo obt®°* ' 
« m.» chonte, un retrato artístico » u.UtL?Z!’ P? V“'JO 1** *••*<> 
devoiverlo .¡nd le agrada. Se hacen cu.droVd,^ &!£ d£? * ** 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
majpü—P. c.‘ s. 

ROCA 582 

Caracotche & Darritchon 
A-macan, Ferroterá, Bazar, Talabartería 

*'or mitón rit> Ajad eran t) fierran 
Acooio de Fruton del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIFÚ F «J. H. ■ 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOBA 
Dopúüiuj en cuenta Oorrióuto, moneda legal únicamente 
En raja de AhorrOH beata 20.000 ,, deepuaa .le t|0 .lia» 
Depósitos a plazo fijo de 80 tliaa 

“ " de G0 dina 
" . do 90 días 

COBRA 
Por adelantos en cuenta corriente 

Febrero 

JUAN COLANGELO- 

12 de 1919 

•Gerente 

"Jamam ^uel)\o 

Atendió» prnonalmeiite por *u propietario 

Martin Eappallini 
VAHMACOUTICO 

MAíPÜ 

Establecida en 1891 

talle Vicente Lopez 456 - MAIPU F. C. S. 
s,a ciar «w /», »bbb 8S*tiksb 

'ecesita Vd. una buena 

(S^PaS aTa Casa de Confianza ARMERIA PASIM 

ecesita Vd. una buena j^rmina d.0 COSO!? 

hoyTlsmo0^! Cosa de Confianza ARMERIA RAS3N 

ecesita " grafófoUO "¿gí.'SS US? 

CTC0TK a laCasa de Confianza ABMEBIA PAS1N1 

Silla reloj P"ra ^peSa No ple,da 

.fempo V «A*e,o a le Cas, de ConflABM®fttA FASIH, 

ecesita }jÍcÍcl©ta? 

velT'ensegulda a la Casa de Confianza .. RMERIA PAS5 RI 

ecettna navaja, yen, cu^ agí 

velo todo a ia Casa de confianza ARMERIA FAS1W 

ecesita r'^Qii8iar, BUipíüYGH&r, platear, clorar 

broncear cualquier artículo* 

®cr Vd. tendrá un trabajo especial pAS|N 

^ lo encaf a .a C«¡e 

ecesita Vd. gsa, de suescritorlo.de nn candadof 

arán uñadla perfección en la Casa de confianza FAS 1M 
rUiáo vurtUlo M ramo 

}(emes\o de 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

$ 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

auwti«t, ©» i, * las®® itteL ii 

_ n , , , - JUNCAL 1482 - | 

Cesa U6ntr&i ¡ unión telef. 5407 j Buenos Aires 



Es'a UOche es Nochebuena ti 

Sob"t°innS,Ían0 es,á de re5?ócijo 
za^a JiJ PC!nres humanos se [\ 
hiio V ñ? de recien nacido, 

Dios y Dios el mismo, q 

XíJi"**'el corazó" 

n, °e_sd* el, comienzo del cristia 

' Se^;i an VerS!9:10 deI "Cimiento 
í* J2,“t! ha S'd0 Celebrado con 

Telel oró eTC'-L El papa Sa" 
enefafln i^ Un re2,a["ento en ei ano loa. no para instituir 
esta solemnidad, sino para preve- 

en Ülerr.L°.SHabUSÍ>S que se cometian en su celebración. • 

La fecha de la fiesta fue fiiada 

ZI'A?0 IVpor el PaPa Julio - 
quien dispuso que fuera ti 25 i 
diciembre Antes de esa época, 
ciertas iglesias la celebraban en el 
mes de enero, otras a mediados de 
«dembre y algunas a principios 

A partir del siglo VI.se permitió 
a los sacerdotes decir tres misas 
en esta fiesta, que se llamaban i 
la "oche, de la aurora y del dia. 

Todo en los oficios de esta fies 
ta refleja la alegría. Asi en 
edad Media, cuando la multitud 
Vivía déla vida de la iglesia, I 
fiesta de Navidad era el primero 
mas g ande de los festejos popu¬ 
lares. El clero y el pueblo unían 
sus esfuerzos para dar a las igle¬ 
sias un aspecto rustico; muchas per 
sonas se ofrecían para represen¬ 
tar al Niño, ala Virgen, a San Jo¬ 
sé y a I03 pastores. El buey y el 
asno tradicionales no eran olvida¬ 
dos en tales representaciones. Y 
se añadía a los actos religiosos, 
cantos, danzas y hasta festines. 

Entre las costumbres de enton 
ces, dos quedan aun '.incorporadas 
a nuestra vida, la misa del gallo 
ti Arbol de Navidad, amablí 
ttvo este de jubilo infantil. 

Las elecciones 
de Catamarca 

OTRO GOBIERNO RADICAL 

En las elecciones complementa 
rías realizadas el domingo pagado 
en la provincia de Catamarca, el 
partido radical ha obtenido un nue¬ 
vo y ruidoso triunfo, quebinndo el 
empale existente. 

El resultado definitivo de la elec 
don es el siguiente: 

Radicales: electores de goberna 
dor 24, senadores 5; diputados 1G. 

Concentración: electores de go¬ 
bernador 6, senado.es 2, diputados 

4. 
Nunca se han realizado en Ca 

tamarca elecciones más libres. La 
pureza del sufrugio no fue jamas 
tan respetada en esa provincia como 
lo ha sido en esta ocasión. Deahi 
que sus resultados tengan una 
significación tan alta para la vida 
política de la provincia en general 
y en particular para el partido ra¬ 

dical. 
El pueblo de Catamarca que se 

da cuenta de la grandeza de su 
triunfo, que ha ‘ido obtenido en 
comicios libres, da pruebis de un 
entusiasmo rayano en frenes!. 

Los cántaros rotos 
SI; los cántaros rolos. No otra 

cosa supone tanta ilusión como se 
desvanece al hacerse publico el 
numero agraciado con el premio 
mayor de la lotería del millón. 

¿Quien a costa del billete que 
duardaba como oro en paño, no 
confeccionado bellos proyectos que 

— realidad? jamas serán ur.a 
Unos se pasaron horas enteras 

pasando revista a los catálogos de 
casas de automóviles, eligiendo el 
modelj mas suntuoso para pasear¬ 
se en el y despertar la envidia de 
sus semejantes. Otfos hasta pidie 
ron precios de pasaje a Europa 
donde a costa del millón pensaban 
pasar una temporada para conocer 

lbrUlKOS? Parl,8; lr a Londres, Vi¬ 
sitar España e Italia y no se les 
ocurrió hacer un viaja al cielo por 
que San Pedro inflexible no deia 
Pfar a nadie que huela a rico- 
«An es pasará un camello por e¡ 
°l° de una aguja, que un rico las 
puertas del cielo». S 

El desperfar «s tremendo. La 
veleidosa suerte al decidirse por 

“ deter'"'"adoecha pPor 
[ierra las espernnxas de los restan- 

r¿dios. 'eche V adiós proyectos 

SmmL ar0,y 01 haCe,se añi 
s J C°n í l3s ™ás bellas 

Mus'ones, las más rosadas esperan 

cnL ^e"°S • mal que éstas asi 

Sel!°S V‘e,0S Ór*'nos de |as 
Sm!r.qu.e "unca duermen 
completo, tampoco acaban de 

renacen y viene otra 

' , 'a y ,conNtella 0,ra esperanza 
y Mega otra Navidad y otra vez 

faTenT5 l S°ñ0r C0" 0,r0 ca"- 
caer a t i hdS,a de nue™ 
SmA ? Para hacerse añicos 

fe h J 8nteri0r y asi eternamen- 
te, hasta que un buen día la Par 

la «m* Suprima del escenario de 
«amn qUe nUnCa m3S VOl vamos a sentir • - 
cántalos rotos. 

el dolor de los 

FOOTBALL 
Mqttiiale i. Allanto de Lalimlti 

El calor no arredra a los mu¬ 
chachos de Independiente y la úl¬ 
tima victoria sobre Nacional de 
Dolores les ha dado bríos para de¬ 
safiar al calor y ... a los cuadros 
de foolball que se le crucen por 
delante. Además los muchachos 
se divierten. Y hacen bién. 

Han aceptado una invitación del 
club Allanta de Labarden para ju¬ 
gar mañana en aquella localidad 
un parlido amistoso. 

Los labardenenses han prepara- 

do u n programita para recibirá) Con 100 000 pesos el numero 
los nuestros y seguros estamos 17.104 

que pasarán un dia divertido en I Con 50.000 pesos: 40.856 10 574 
amable camaradería. Con 20.000 pesos: 24.192 6 524 

Los cuadros estarán formados ¡37.108, 18.096. 
por los siguientes aficionados: | Con 10.000:52.695,6.195 28 295 

Independiente - A. Tozzi; G. 20 255. 2.509, 58.175, 24.112 5 260’ 
Meana y V. Battlsta; A Brissa (ca-‘54.225,28.598. 

nesman: F. Isla. ' !8.465! 25.594', 29045] 158¡6 40239 
Atlanta-N. Campos; P, Simón 3.822, 7.840. 

y A. F»iella; M. Iturralde, N. Bus-1 
tamante y J, Iturralde (rapitan/; R.| CAJA MUNICIPAL 
Faiella. F. iturralde, M. Díaz y M. Entradas del día 22 de Dicikm- 

cutlvo y el bloque leo «i»?i, r E'e‘ 
col que ha venid" J ° 
política. Según esa Sndo su 
nueva dificultad sería . Versio"t la 

cia de haberse Si “"„S?c“en 
dor a nombrar <,i^ado e Soberna- 

policia, y a solicitar 'la'6!)0 ,efe de 
que se ha hablado "“"da de 

res Juan Jose Al¿ ! £S docto' 
Emparanza noDie-taf V FranciscO 
hasta que no Se0n zaniAl'r,amenl0 
vas dificultades n,adas las nue 

■ttrái-„«•« *■ 

«la voz» 

Con objeto de dar asueto al 
personal de nuestro diario maña 
na dia de Navidad, La VoT no 
aparecerá. ’ voz 00 

Deseamos a nuestros amables 
lectores una feliz Navidad y mos 
despedimos hasta el viernes proxi- 

CUENTAS DE MUNICIPALES 

rp¡SiI¡rlbUMal de Cuenlas aprobó la 
2 i0,n,p escalada por la Muni¬ 

cipalidad de General Guido, corres¬ 
pondiente al año 1918. Los recur- 
sos para ese ejercicio fueron calcu- 
lados.e" « 24 259, habiendo produ¬ 
cido $ 29.047.05. 

LOTERIA NACIONAL 

Ayer se efectuó el sorteo de la 
loteria nacional resultando premia¬ 
do con 1.000.000 de pesos mone¬ 
da naciona', el nú ñero: 17.011. 
_ Con 250.000 pesos el numero: 
34.025. 

Itagetife chic 
jimia cigarrillos 

Reina 1 
Victoria 

Habano XXX 

Aibizu Llnesman: J. Simón. 
Los jugadores locales se ausen 

taran a Labardm en el tren de 
esta madrugada. 

presupuesto provincial 

PARA 1920 

Se reunió ayer ia Cámara de 
Senadores, con asistencia de 29 
de sus miembros, y bajo la presi¬ 
dencia de! señor Monteverde. 

El señor Verduga presentó un 
proyecto de ley por el que se de¬ 
clara en Vigor, hasta tanto no sea 
sancionado el presupuesto de la 
administrncción y dirección gene¬ 
ral de escuelas, el que rige en el 
año en curso. Por otro proyecto 
del mismo senador, se autoriza la 
prorroga del presupuesto legislati¬ 
vo de 1919 para 1920, en igual 
forma. 

Fundando ambos proyectos, el 
señor Verduga dijo que habia ur- 
encia en proporcionar las leyes 
e gastos de la administracclón y 

que su sanción no obstaría para 
que si la legislatura queda hacer 
un detenido estudio del presupues 

de 1920, lo hiciera, pero sin 
perjudicar los intereses adminis¬ 
trativos y la gestión del gobierno. 

La Camara resolvió tratar sobre 
tablas ambos proyectos, y los apro¬ 

bó en general. 

BHE 

Archivo—J. Arríela 2, R Ugal* 
de 2, M. Mlllan 2. 

Servido fúnebre 5a—Capra y 
Guillen 10. 

Formula ceillficado—J. Arríela 
1.50. 

Visto bueno— R Dorrego 1, M 
Lago 1. 

Tirar bombas—V, Lalorraca 5. 
Repartir carleles-S. Contreras 

10. 
A'umbrado y Limpieza - Pedro D. 

Correa 700. 
Guia—La Agrícola Ganadera 2, 

M. Fernandez 2, J. Arríela 2, R. Di 
Gerartli 2, Caracotche y|Darrilchon 
2, J. Camino 2, A. Piñero 2. 

Total recaudado $ 748 50. 

PAN DULCE 

Fuimos obsequiados hoy por los 
señores E. Marino y Ci», propieta' 
rios de la confitería «Del Pueblo», 
lo mismo que nuestro personal ti¬ 
pográfico, con dos espléndidos y 
sabrosos panes dulces, especialidad 
de la casa. 

Manufacturados con harina de 
primera calidad, muchas pasas, pi¬ 
nas, frutas y huevos, después de 
probarlos, confirmamos lo que di¬ 
jimos anteriormente: tiquísimos. 

Nadie debe dejir pasar Navidad 
sin comprar un pan dulce. 

Ya lo saben .... 

matlnée con programa especial pa 
ra los niños. 

Por la noche se exhibirán varias 
películas norteamericanas que lla¬ 
maran la atención de los especta¬ 
dores, que en gran númeio, se 
congregarán en el cine Del Pueblo: 

—Con motivo de sér mañana 
dia de Navidad en este cine habra 
pan dulce a la milanesa y genove- 
sa, turrones, bombones finos, como 
asi mismo champagne y sidra al 
hielo, vinos finos, I cores surtidos, 
etc. todo como para hacer los ho¬ 
nores debidos a la fecha que se con* 
memora mañana. 

ENFERMA 

Continua acentuándose la mejo¬ 
ría en el estado de la señora Del- 
fina R de Rodríguez, habiéndose 
hoy lexanlado unos instantes. 

RETRETAS 

Mañana con motivo de la Navi 
dad, concurrirán a la pieza San 
Martin las bandas de trusica Mu¬ 
nicipal y Popular Malpuense’ con 

objelo de dar audiciones musica¬ 
les. 

Una de las bandas concurrirá de 
6 a 8 de la tarde y otra de 8 á 
II de la noche. 

MISA DEL GALLO 

Esta noche y en contra de la 
tradición impuesta por la iglesia ca- 
Itólica, no habrá misa del gallo en 

parroquia local. 

NAVIDAD 

El viento arremolina los copos 
de nieve y los descompone en 
irisadas agujas por los caminos de 
Noruega, en los bosqaes de abeto 
se escucha el aullido pavoroso 
del lobo, llora un saboyanito ex¬ 
traviado por las sendas que se en' 
trecruzan al pie de los Pirineos, 
y los niños belgas, resurgiendo de 
su atroz pesadilla, se entregan a 
sus danzas y sus juegos en torno 
del árbol de Navidad. .. . Mientras 
tanto Santa Clauss, con su opa- 
landa gris y sus barbas milenarias 
entretejidas con carámbanos de 

Ü3 La Plata 
EL JURAMENTO DELOS MINISTROS 

QUEDO POSTERGADO 

Ayer, al saberse que el gober¬ 
nador se pondría en viaje para su 
establecimiento de campo en Ta 

OIA SOCIAL 

A VIAJEROS 

De Buenos Aires señor Roque 
M Quinteros y señora. 

SCT CINE DEL PUEBLO 

Mañana se daran en este cine 
dos selectas funciones cinemato 
gráficas. 

A las 6 y 30 de la larde habrá^ 

UBaEC DE TODOf L°f TWJfTf 



,a ' a> en cuyas ctism-L ldea cer- 
'as castañas en e? J,Ucha* hierven 

«¡T se d«'«ca li £*¿*» 

¿bS3¿5^*^ 
Prodiga a Sll(. h'ec,° Pernal que 

“"«¡do “oÍT"?* »« Euro* 
Süstia de |„Z 1 dolor y la an 

peduenUelos hpr2,y/a*lc,,í -Los 
Pesebre, bordead'8" he| se,,c¡"o 
teedo arrovuelo á*b°les el p|a. 

pació ceñirá ia’dhJi*8,0 .en H es 
.n,ñ°. V mientras cS 8 f¡aura de' 
’0s detalles del “n amo 

,^ue 'a imaginac¡fs„ ,m er10’ dp¡a 
"e8ue al árbol dí m Voj,ndera “ 

ra™s se dt b eíín ^ 
SUS ti utos t!1ki duIce peso 

fimfr,Un,° al *padre anciano, ágape 
famihar que reflorece el amor en 
odos los ccr.zat.es y reconcilia a 

*os humanos con las asperezas del 
Vivir, el que fija el minuto de la 
dicha mientias el tiempo desgrana 
sus hoias co.t.o un rosarío de 
eternidad. 

PROFESIONALES 

^RDRÉBJA. pURUCHBT 
ESCRIBANO PUBLICO 

O ele del Registro Civil 
Calle Medero 171-Unión Tele/. 4 

MAIPU 

¿ESTAS j^KGELA J. p 
PARTERA 

Rx-loterne y diplomada en el Polícliníeo 

de La Plata 

Consulta 2 a i 
«•coche* *1* MAIPU 

Unión Telefónica 20 

SUBEBIO j^OZAKO 

Martilero Público 
Neieocio» / tramitaclonaa *» *•“«“ 

.gfnte Ooufpafl.a Seguro* «La Pre. 

Tleora' 

^Eduardo ^VIoaiks 

Pr.c-C.Jo. “•‘r“^“pc?r,rc‘Sr 

s’a~mo - 

“■^iwaaasí! 

Si Ud. necesita, hose ARRIETA 
paíadeen& dignrente las Prñx5nias fiestas, , 
P de calzado en clase buena, de moda v á precio 

SeSda0«I0nCr°,rtraríl n,á?ba->°> deb* * visitarla gran 
,L Galh* cuy° departamento de zapatería 

s«ior.f hS™1 rB¡rto surt¡do Q°m°pa,a 

ple«dorrr'n;’T,osia8.“"d‘""*<k ■“«e™ie, 
pieados para la fabricación do nuestros calzados, son 

fabncados exclusivamente para nuestras sucursales, 
vea nuestros precios y será nuestro cliente. 

Casimiro U. Galli y Cia« 

JXMACEH, TMsaBA, 

FE METERIA TAHEÑOS 

í>PERA<]ÍONES EN CAMPOS, LAMAS 

Y HACIENDAS 

Bseriíi/ii n Bisnas 

SUCURSAL EN 

i PARRAVICINI F- C. S 

1^1====== 

Aires: Layalle 477 - Telef. 470 (Areftitfa) 

CVS A CENTRAL 

MAIPU - F. Tele. 62 

=- 

A LA GENO VESA 

A LA MILAN ESA 

Biscochos Terrabussi, Amaretti, Biscuit Anisette, Tortas Paradiso, Turro- 
.n-ÜÍd,ie Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, ¡pan sur¬ 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios. Caramelos «Mouns» a la‘ cremé muy recomendados, Pastillas de to¬ 
das clases. 

VINOS Sauternes, Barbera, Pinót, Moscatel Añejo, Rioja Clárele, 
■-\ Chianti Dañen, Chianti del Conte Alberti, Gríñolíno D’arti . —- ■—•« niuuiu, uiiiiuniiu u aru 
Nebi°l°, Freisa, uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carneó 1867, 
Malaga Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes Tomba y 

JUGUETERIA 
prador mas exigente. 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA ‘ COLON1 
- DE - 

BERAñDONI & SASIA/N 
Calle Alsina \V¿ Al (ado de la Iglesia MAIPU ■ F. Ü. S. 

<>___> 

afinador de pianos 

Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los dllimos dias del 
corriente mes, hospedándose en el hotel 

BERNINI. y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de 

piano. 

Sbgukda poras 
* PARTERA 
(Diplomada bu Buenas Airea) 

Dl^. JüAR jF. ARUIBRI 

MEDICO OIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Callea Aleiua U- T 28 
MIAPU 

Los 3 nuevos coobes 
(SERIE 

autonmo?istasV?endrárcomo^e^ul”ado:S?fNAV SATISFACc'lON CON CRESEStU SIS St 
1 THE ST-JDEBAKER CORPORATIoToFAMERICAen™Avenida! Mayo 

f *Jíes’ eS una P,?r.manente Sucursal de la gran compañía del precita 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenti nara 
biU mirr*a«t0nl<5VH es STUDEBAKER- a la vez que por la reputación mundial de 
a vendan a un precio relativamente muy inferior al valor de su tconiunto 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL. SIN ANTES Pu"' 
OBSERVAR A FONDO*LOS STUDEBAKER 

.os interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: ’ 

D E. Raimundo Iriarte 
Roca 277 — u. Telef. 39 — MAIPÚ - F.C.S 

PUES, 

cilindros, liviano, doble faetón 

Casa OLARIAGA 

AZOCAR Refinería 

Argentina 

a * fc.&S et foto 

Leña, Leña, Leña....! 
A los mismos precios de antes. 

F SEÑORA, recomendamos 

u IIJOI (Sil lIQUDi PIBA IÍSTBAB, USIA PAIA Util 

Preparación especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mue¬ 
bles, mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no reouiere el 
empleo de cepillo pesado, pués frotando ligeramente con un trapo 
de lana se obtiene de inmedimto un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venta» GALANTE y VERTI]LLO 

Alsina y Madero [MAIPU 



ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES - REMATES - COmTsSÍeS 

PROXIMOS REMATKS 

EN MAIPU 

El dia SABADO 27 DE DICIEMBRE 
2°' Ret?Q?r,uferLa,* 2en enel campo «SANTA 
- - - ■ ISABEL« del señor Tuan Tisnés. 

800 VACUNOS 
Por consignaciones e informes dirigrsc a dicho 
señor o a. mis escritorios de Vidal U Tclef. n° 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.) 

Adolfo F. Paz 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 
Primer Ke|u«te «Feria 

EN SANTO DOMINGO 
El Martes 30 de Diciembre 

A LAS 2 P. M. 

satee la misma ®«tael«,n 
Venderemos las haciendas que 

dos hasta la fecha 
i nos consignen, teniendo anota- 

81S - 815 
20 CARNEROS 20 

5 TOROS - 5 
250 novillos de año y año y medio traen estado—125 novillos de 

2 y 3 años carne gorda, buena clase—80 novillos de 2 a 3 años so¬ 
la marca y gordos—SO novillos de 3 años b/c y estado 1 marca— 
50 novillos de 1 y 1 y 1/2 años b/c.-50 vacas gordas servidas—50 
vacas p. inv.—25 vacas con cria b/c. sola marca—15 id id id id —10 
id secas b'c.—10 id id id—20 carneros precedencia de Yamaluiida 
lincoln. 

Por pedidos de local a nuestro representante en Santo Domingo 
señor Martin Gachitrguy hijo o a nuestro escritorio en Maipíí. 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 

URRUTIA Hnos. & ARBELAIZ 
16* REMATE ■ FERIA 16* 

Con el concurso de estancieros 
y hacendados de la zona - - - - 

En nuestras propias instalaciones 

1 Toro marca del esi. «cnajn» 
Toda hacienda buena clase Durliam, 

muy buen estado, la que se dasiílcará 
en lotes, en su mayoría sola marca. 

445 LANARES - 445 

180 Capones gordos 
50 Capones gordos 
50 Capones invernada 
60 Ovejas con 
60 Corderos , ,, . 
25 Carneros procedencia del establecí 

miento «Los Ingleses» . 
20 Carneros procedencia del establecí 

miento José Riccí. 

Mi & 
2.230 VACUNOS - 2.230 
445 LANARES - 445 

EL DOMINGO 28 DE DICIEMBRE' DE 1919 
a la 1 p. m. 

DETALLE 

2.230 VACUNOS - 2.230 Jl Toro marca dejes.. «Chajá 

45 Vacas gordas 
35 Vacas secas 

foc Novillos de dos y tres anos 
729 Novillitos de uno y uno y medio anos 
185 Vaquillonas de dos ydos y medio 

años servidas, entre ?Has 50dd es 
tablecimiento.Lmconia» y 45 del es 
tablecimiento -La Libertad» de Gom 

202 Vaquillonas de 1 y t 1/2 anos 
180 Vacas al corte, servidas 
113 Vacas servidas con 

"I BESA*- -San ios..,. . 

NOtÍSCLs haciendas se venderán en 
ma y condiciones que especihcaremosenelactode tomar e, que 

m. negando a Oenera, Ma- 

«ri «»£misíoSd¡aal las* 

"¿Ssid'n S il • generales, y 3 0,0 en yegnar.ros 

y KÍSS y pedidos de local dirigirse a núes,re escritorio en General Ma- 

darlaga, F. C. Sud. URRUTIA Hnos. Y ARBELAIZ 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería °^a 

CALLE ALBINA 533 ClLLE 1LSINA 533 

3. ’JR.etvdex Quintana 
TALLERES EN LA CASA 

ir ^oHcion-KiTaae'nTZ MAI’’t,’F C s' poptinT \ T Jif Reproductores 17' 

tztnÍ > ÍAL BE CARNEROS 
EN MAIPU-FCS 

Los días 28 y 29 di» Dioiembn^ 
_ _ — a las 2 p. m. _ 

ZOO Carncros K, incoIn 200 

„ Cibson. T°S “ F- C. S. de Hope y He,Iberio 

ntolüí “ L,blrí'" F- c- S. de la sucesión de don An,o- 

fe»* 

Mas informes a mis escritorios 

MIGUEL GARRIGA 
Corrientes 633, Uncos Aires__ Sucursal en Malpú, K C. S. 

REMATE ESPECIAL DE 

c 

/ AtPU f. e. s 

pon/níedlo S¡S, 'jTSft.' • ««'- 
De la cabaña La Esperanza” 
del señor José María López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MikEPU - F. C. S. 
En el local de la Sociedad Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, de pedigrée, inscriptos en el 
block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

El Domingo 18 tío Enero de 1920 
La cabaña LA ESPESANZA, en Tandil del señor José María López 

es una de las mas renombiadas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres Arro¬ 
yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 
por sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 
BORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m'n. dando un 
promedio de 8 1.004 cada uno. También fue realizada la venta de un 
lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo, al 
precio de 3 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maipú. 

MIGUEL GARRIGA 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro cabal'os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y 2a. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, (ales como ios trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa GAPRA y GUILLEN 

“J_A VOZ” 
Clln D‘AR1° de LA TARDE 

Undado el 3 de Septiembre de 1902) 

JARIFA DE SUSCRIPCION 

-Nr mefÚ « , 1PuR COR,,EC) a cual- 
‘ri~.tr,! US“ 

N»So°»„: '*■- ¡2£K !*- 
1 « 0.10 (Año «20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S í>50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada dia: 3 1. 
Nomina de concurrentes a sepelios v 

funerales: 3 0.10 la línea. 1 
Remates y avisos generales: Precio 

convenciónal. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento inas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que ún equipo elétrico 
DELCOLUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO¬ 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distii- 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-dav¡a no se ha quejado nadie 

DLLtO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la Jel sol. Véanlo en nuestra casay oi- 
danos los daros. 

CARaTGOGIiE y darritchon 

Herreriai Carpineria# 
y fábrica de Carrua>es 

—de- 

santiago MIGLIARINA Y GIL 

ROCA 765—MAIPÚ 

¿átomo P. Mella 
P1NTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re 
:uadros, letras, decoraciones, pin¬ 
taras de puertas y todo trabajo en 
jeneal, tanto en el pueblo como 
:n la campaña. 

• O HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 61 

MAIPU - F. C. S. 
<tB£ESJ25A¡X í Z 

“ELCAMPO 
¡IJ REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
DI ID AI CC      —.     — I\UI\nLDO — — - 

Suscripción anual: $ G.OO 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

scen todos los ganaderos y agricultores progresistas. _ 



Puesto de frutas 
y verduras 

— DE— 

JOSÉ MASMUT 

Papa rueva partí consumo a § 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642—MAIPLI F.C.S. 

BREACS 
Se vende un esplendido brenck, 

cristales biselados y grandes faro¬ 
les de bronce, con dos guarnicio¬ 
nes: una de platina, sin uso, v 
otra de bronce. 

Para ver el coche y tratar, ocu¬ 
rrir a la estancia <-I.a Buscada» 
.Maipu. 

. '_ v3e- 

R55R5HSH5BSH5H5HSHSH5H5HSR 

Uno Cipolletti 
Se enarca de la limpieza, teñido y 

planchado de toda dase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. • 

/Ojo pichinchero ! 

Se U'ñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vl2d 

'2SHH2SH5HS2SR5HSH5RS2SeSRS 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Administrador-Propietario 

J l.UIS J. PiLLfíAlJDEAU 

^•Vceuos Aires 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCIONHIPOTECARIA 
« REALIZO O 

FONDO DE RESERVA 

C 1rPMmeÍui1'1/í"Cass BUENOS AIRES San Martin 137/, 
AGENCIAS EN LA CAPITAL- FEDERAL N° 1 Bernardo de Ir 

gnyen 92U, NT 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 5 2091Cabildo 
(Be qrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Joan K. Bcriciártua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. .Me encargo de arreglos oe los 
mismos. Vendo calentadores PrimuorJ 
usado*, en buen estado a 8 5c u. -lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0¿0 

aiijsií,“u*uour«»i 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento, i 
Precios módicos, trabajo garantido. 

50.CO0.P90 
25.C0C.900 

125.000.000 

75.000:00C 
62.500.0t 

9.082.260 

- --ipa... 
-- .dhascomus - Cblvllcoy - Colon - Coronel liorrogo - Dolores 
eenl Lamadrld - General Madarlaga - General Paz - General Pinto- Genei.. ... „.... 
ral viamonte - r.uamlm - Juárez - Junto - Las Plores - Lincoln - Lobería - Lomas de Zamora 
Magdalena - Maipu, Mar del Plata, Mercedes, Muron, Nueve le fiullo Olavarrla, PaUgome 
PehMJD - Pellegrinl - Pergamino, Quilines, Raucli Saavcdra, lilacll lo. Salto, San Andrés de C 

Amonio de Areco^San Pernando; San Isidro; San MaiUn. San Nicolás. Sulpacha. Tri; 

I Sarmiento gem 

provincia y en los principales punirs 
---- —- — --v . —--- —.. — las mas Importantes plazas comercial s 
del exterior en Europa-Estados Unidos de Amérloa-Méjlco-I’anama-Cuba-Uosta Idea-Guale- 
mata -Saa -'Salvador—Venezuela-Colombia—I’eru Cülle-Bollvla Uruguay y Paraguay, 

Tiene corresponsales y gira sobre los puntos de ESPAÑA y los de FRANCIA e ITA¬ 
LIA ñue tienen oficina postal. 

OPERACIONES—K1 llanco se ocupa de todas ciasen de operaciones; descuentos, ca clone 
recibe deposites, abre cuentas corrientes, cn.Ue giros v cartas de crédito. Se encarga deucobr 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro plcda 

PRE3-’A : OS HIPOTECARIOS—Hoco préstamos oon garantía de inmue 
bles ubicados rn la provincia do Buenos Aires, En dinero efectivo, amortiza 
rabies en ID año». En Bon s Hipotecarios, umortizubloa on S‘.i años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz se hacen con todos los Alarnentos modernos del arto. Cfia’t p-re- 

cido ya precios que no admiten competencia. Desdo * 10 tnede obten-rs. 
un retrato artístico, secándolo de cualquier otro por viejo que sen. Asee, ro 
a míe chontes un retrato artístico, a satisfacción del interesado qnim pedri 
devolverlo einó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERITAÜ’DE^, 
MAli 0—F. C. S. ROCA 582 

Aimacon, Ferretería, Bazar, Talabartería 
fJorra lón ríe Moderan y fierran 

A como de Frutos del País v Coréales 

COMPRA -VENÍA DE HACIENDAS 
ÍELAELFáj PC.®. 

TASA DE INTERES ANUAL 

13031 
Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En * a> de Ahorros hasta 20.000 deepuos de 60 días 
Depósitos a plazo fijo do 30 dia3 

V " » Je 60 dias 
- . d# DO ilute 

C0B31 
Por adelanto» *n cuanU corriente 

^Tiicmtcta ‘fuello 

Atendida personalmente por su propietario 

M&rim £&a.ppalliiii 
' Via.MACuimos 

¡dÁSL&Q 

“La Confianza" 
Eslnblncld» en 1801 

eslta Vd. una bueno 

Confianza ¿MISMA PABIM*, 

;esUn Vd. una bueno JUeLO UÍlia de coser? 

:eslta STraiOIOjlO funcione como nuevo1 
..compone' >• 6 daCo„|lanzf, AHMB8IA PAS1H 

TJ ,B*‘° reloj %SSl * ** 
l/c-de c^«.«lAJAS..*, 

®“,p0 - AMBBIAPAS1M 

«m’vT paYaj-i tijera, 3U.ch.iliO, sx.? 
“T “u Cztte «ritan» AHMEíKA TASIN! 
r « empavonar, platear dorar 

vd' 1 broncear cualquier articulo. 
Vd. tendrá un trabajo especial FAS1N 

si lo encatga a 'a CosJ ^e¡Jcerradura de la puerta de su9 

jSS_ 

4Mí ÍWW» *wM 
I _ „ Ue ír Abrios 

JCemesio 
Casa fundada por Francisco Olariaga en ei año I80I 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas . 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

i» * 

, . _ JUNCAL 1182 - I Riipnng Aires 
Casa Central { , oueno 

.... ........ -T-;. 



LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Diciembre 2G de I919 

Cristianismo 
Mil novecientos diez y nueve 

li hecho'a<i?Ue/tais,ró la his,orla 
f íífh de.mSs trascendencia pa¬ 

je ¿,hpUlna,nidBd; el nnc,m*ento de 
Jesús ea el portal de Belén 

Diecinueve siglos de cristiané 
mo no han bastado de enseñanzas 
a la humanidad para ponei en prác 
tica la prédica del Redentor del 
mundo, que dando ejemplo de hu¬ 
mildad quiso implantar el reinado 
de la paz, como dando a entender 
a os mortales que solo en la hu¬ 
mildad se asentaba ia felicidad y 
que el ansia de poderío y rique¬ 
zas seria siempre motivo de luchas 
entre los hombres, que cual fieras 
habitan de acometerse para despe 
dazarse. 

Imposible parece que en el vi 
gesimo siglo de la era eristiana, 
áe desoigan los consejos de quien 
pudiendo ser Rey de Reyes, vivió 
en la extremada pobreza y se ol¬ 
vide la dulce palabra de aquel que 
quiso morir en el Gólgota clavado 
en una cruz. 

En ql vigésimo siglo de cristia 
nlsmo. los hombres, en vez de 
amarse como hermanos, se odian 
como enemigos y con sus ansias 
de poderío convulsionan el mundo 
haciendo imposible la vida y que 
todos nos miremos con tecelo, 
amenazando destruirlo todo como 
si fuera éste un momento apoca 
liptico en que fuera a dar comien 
zo el gran drama del fin del mun¬ 
do. 

En eslos dias que rememora 
iglesia el natalicio del hijodeDios 
debieran unirse las plegarias de 
todos los cristianos a fin de que 
tccados los corazones de los hom 
bies cesaran los odios de clases, 
que son peores que la guerra mis¬ 
ma y todos pudieran vivir como 
hermanos. 

En el portal de Belen se ha 
cumplido ya mil novecientos diez 
y nueve años que nació el que 
habia de redimir y redimir al hu¬ 
mano linaje. 

Si todos los pensamientos vola 
ran hacían aquella pi bre cuna de 

la Villa de Galilea es seguro que 
nuevamente se veria redimida lo 
humanidad, esclavizada hoy por 
desoír los consejos del mártir del 
Golgota, del divino Jesús, del que 
que pudiendo ser Rey de los Re¬ 
yes nado en un pesebre en el por 

tan de Belen. 

Atentados huelguistas 
medidas del gobierno 

En previsión de los atentados 
huelguistas que se pudieran pro 
ducirse en las zonas rurales amena¬ 
zadas, el gobierno ha resuello el 
envío de tropas nacionales que 
impidan cualquier acto de Violencia 

contra la libertad del trab-|0. 
El gobierno eslá resuelto a cas¬ 

tigar enérgicamente a los revolio¬ 
sos y amparar a los buenos tra 
bajadores ya los agricultores, pues 
cree que no se trata simplemente 
de defender los intereses .econó¬ 

micos del pais sino de . I?,pedir 
atentados de lesa humanidad. 
8 ¿¡ gobierno aplicará severa» pe- 
nn«s a los que presionen a los ira 
bajadores y aplicará las leyesi so¬ 
ciales siempre que sea necesario. 

Los jefes militares llenen orde¬ 
nes muy severas para reprimir 
con la fuerza cualquier acto de 

tal naturaleza. 
Los gobiernos de las provincias 

están autorizados para solicitar el 
auxilio de las fuerzas nacionales 
siempre que lo consideren nece¬ 

sario. 

dispuesto a tal fin. Como que |a 

telegramas y versiones 

nmrl ,que ha acompañado el 
fén^ nh""0™1 c-’lamarqueilo no 

ñht, s, 5ue 'l116 prel”'8' 'I alibi. Se organizaba |a coartada 
para el caso muy probable de la 
derrota, Aconto esta ha destruido 

mLnMPeñranZ8Su d01 rfgimen cata- 
marqueño, se ha movilizado ruidosa- 

'""‘erial acumulado para 
0,ra hubiera 'sido su 

actitud si ios resultados del escru¬ 
tinio fueran diflrentes. 

3NFenvidad 

ALEGRIA POPULAR 

NOCHE DE PLAZA 
Favorecido por un liempo deli¬ 

cioso, Maipu ha podido festejar la 
tradicional Navidad sin el menor 
obstáculo. De las fiestas consagra¬ 
das por la Iglesia, es Navidad una 
de las mas simpáticas y propicia 
al regocijo general. Nochebuena 
hene para la humanidad toda, un 
significado especial, casi irlstlco, 
ati ibuible quizas a la leyenda, con 
sus 1 .{numerables f.inlaslas ni res¬ 
pecto Al nombre di* Nochebuena 
osóclanse viejos y gratos recuer¬ 
dos de antaño, para muchos del pro¬ 
pio ayer, nías Venluroso siempre 
por extraña ilusión de la perspec¬ 
tiva y la distnncla, y para oíros, de 1 
Hiac rpmntne a r% U^ ~c.... ' 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado. 

Trluinlip, BUENOS .AIRES, PEÍU 1.182 Lnboratorlo 

central de la pinza, perfecta* 

jtsa 7id° mas alegría y expansión en las nía- elemental razón óue 11 ne- 

mundo a su cauce de tranquilidad ^ ^ 
tras los cinco años de tragedia eu-1 

Mesa 54 -Euseblo Lozano, En¬ 
rique Lamarque, J icobo Lalfrenlz 

Mesa 44—José .1. Pajón, Juan 
S'irrnmídá, Bonifacio Radio. 

Mesa 54 — José Humberto Giorgi, 
Juan Chapelii y Diego D. Woollan- 
des. 

Mesa G4—Julián Sorrondeguy, 
Pedro Irlgoin, Beltran Bldalurn. 

Mesa T—Alejo Telaz, Vicente 
Bonavlla, Pedro Tlsnes. 

DE LA REGION 

CORONEL VIDAL 

ropea; que por reflejo era tragedia 
mundial, la N ¿vidad volviera a com¬ 
partir la paz de los corazones en 
estos dias felices, hinchándolos de 
recueidos solemnes. i Ln caniara de apelaciones de 

Como decimos. Maipu ha maní-, Dolores fallo en el juicio promo- 
festado ayer un júbilo popular muy vido por el intendente municipal 
elocuente. Cada uno ha procurado , sobre nulidad déla convocatoria a 
su diversión de acuerdo con las elecciones, hecha por pI presiden- 
inclinaciones instintivas, y todos en te del concejo deliberante, 
oonjunto han armonizado en laño- La sentenciadese. lima Inacción 
ta rotundamente alegre. Hubo quie- y manda archivar el expediente, 
nes hicieron honores a la Noche- P°r estimar que no existe conilicto 
buena con báquicas libaciones, a interno alguno, 
cuyo impulso surgieron luego te-l —La comisión que tiene n su 
ñores, barítonos y bajos. Trozos de cargo la organizad, n que las ro 
opera, romanzas y toda suerte de roerlas españolas que se realizaran 

canciones resonaron un momento l°s dias 1 a 4 de Fet,,e/° „pr(°,x‘* 
por las calles, Irayendonos el re nctlVu los preparativos tur 
cuerdo del Ñapóles bu lidtso y can- dientes ni mejor éxito de aquella, 
tor de Blasco Ibartez. Oíros, con I -En '« primera sesión que rea i- 

piofusas ilustraciones verbales, dis* ce0el “"cí'°,rd* ÍJfra¿Veve» dias 
cutieron largamente sobre la cali due seríl dent o d ’ 

dad de la democrática sidra, de <■ ro'P°'''cl°" P Hlrediva v a le 

de la improvisación 

CAMPO EN ARRENDAMIEYTO 

Per un aviso que se inserta 
otro lugar se hace saber que se 
arriendan en Sinto Domingo 709 , 
hectares de buen campo para ga- (_t _ 
nadprfa al precio de § 15 la hecta-1 juarez dio muerte a Jacinta Ramos 
rea anual. ¡ de un tiro de resolver e hirió con 

Los interesado; deben d rigirse, ‘ ja m¡Sfna arma a Ramón Settino de 
por informes, por caria o telegrafi carácter grave, 
camenie al Dr, N.colas Roveda, en , El suceso ocurrió en la casa 
Santo domingo, F. C. S, 'de Jacinta situada en el pueblo de 

o \ mt \ icADcr ¡Ayacucho. En los fondos de dicha 
EN «SANTA ISABEL»- ( casa, la policía local encontró ayer 

Frente al almacén «Santa Isabel» a las 5 a. m. el cadáver de Juarez 
del señor Juan Tisnes, cuartel 4o. que se habia suicidado disparando- 
de este partido, el marfil ero señor se un tiro en la región temporal 
Adolfo F. Paz Jará mañana su anun derecha. 
ciado lemale feria de haciendas, Los cadáveres de Jacinta y de 
leniendo «notadas para la venta a|- Juarez fueron entregados a sus 
redor de 1.000 cabezas vacunas. To- respectivas familias. La policía 

Catamarca 

Estaba previsto el epilogo Ya 
sabíamos que los resudados de las 
Secciones de Catamarca habrían 
de provocar esa bulliciosa alga a- 
ÍL L reproches, protestas y voci- 
da P cabalmente, escu- 

JKos Como que todo hablóse 

Incitando al 
crimen político 

Oigan les habitantes de toda la repúhllea 

«Anoche en la conferencia que 
tuvo lugar en el teatro Unlor.e, el 
diputado provincial, docior Liberto 
F. Vignart, traído expresamente pa¬ 
ró que exteriorizara el pensa¬ 
miento del partido Conservador 
lo hizo en esta forma: .... liara 
buena obra el que el mate por 
la espalda a Jrigoyen . 

Estas palabras fueron frenética 
mente aplaudidas por un grupo de 
socialistas y los conservadores.» 

(<La Tarde* Dolores). 

Los demás, honrando su respec 
tiva «Vocación» proporcionáronse 
el motivo de sus gustos en inau- 
dila abundancia, convencidos de 
que el año solo tiene uní sola 
Nochebuena, con lo cual resulta¬ 
ban filósofos a su manera. 

No fallaron por cierto las ga¬ 
lantes serenatas a las rejas de las 
entredormidas niñas, al estilo de 
los clásicos troveros y febriles 
Romeos, práctica cuyo solo halago 
reside en el dulce «muchas gra- 
das» musitado d€sde adentro en 

tono amable,... 
En fin; no es posible seguir enu 

merando el solaz de todos en la 
grata noche y en el grato día, 
Velando por la capacidad de núes 

tras columnas. 

Ayer por la tarde concurrió a . 

Presidente? de comicios 
hacer su debut, bajo la dirección 
del señor G- Baumeister. Sus 
rordes atrayeron numeroso publi 

có que invadió las avenidas de la 
plaza animadamente. La banda 
e ecutó selectas piezas musicales 
entre tanlo. La apacibilidad y her 

mosura del atardecer, $ 
complemento de la hora. 

Por la noche fué la banda Mu¬ 
nicipal que dirige el maestro Beltio 

re la que tuvo a su cargo la eje¬ 
cución de un variado repertorio. 
Después de las 9 la plaza cobro 
una inusitada animación, gracias a 
las bondades de una noche ejemplar. 
El público se decidió por la aveni- 

Para 1920 
En la sesión celebrada por el 

Concejo Deliberante el dia 21 del 
corriente, se procedió al sorteo de 
los ciudadanos que actuarán de 
presidenies de comicios en las elec 
clones generales del año p-óximo. 

fie aqui la nómina de los ciu 
dada nos sorteados y mesas que 

*ÍE rr-rrssiAenle ..*r 
Blas Carroño; ¡d. suplente 1 . lo- 
más Argel; id. 2’Juan Caracolche 

Mesa 2“—Pedro Duhnlde, Vicen¬ 

te J. Charra, Mateos Fontana. 

NOTICIA* 

da la hacienda procede de estable¬ 
cimientos de la zona y debido al 
buen estado de los campos, se ha¬ 
lla en excelentes condicione* de 
gordura, siendo también de buena 
clase. 

ASOCIACION RURAL 

A objeto de tratar diversos asun¬ 
tos de importancia, se reunirán es- 
la lárde a las 7 en la secretaria 
dil Club Atlélico, los miembros de 
la comisión directiva de la Asocia¬ 
ción Rural de Maipú, a quienes se 
les encarece puntual asistencia. 

HECHO SANGRIENTO 

EN AYACUCHO 

A las 10.40 p. m. de anteano¬ 
che por causas que la policía pro¬ 
cura establecer, el sujeto Salvador 

LIBftEf DE TOfDOf L°f TBUfTf 



PíMdn M|QUBL QARRIQA 

m;s prox¡tnoanaeia doml,lyo y el lu 

Miguel Garriga procíli1'6/0 señor’ 
ta de 200 jCe^et a i0 ven1 

Lincoln^procedenfes *dpeS lanar"* 
cabañas de la p.ovincia rePUt8das 

bidón an e*hi' 
Rural, algunos lofac6,/8 socied8d 

llegados hoy, y qe cuvo^sf^"6™8 
se y demas bondades iJrft3do’ cla 
rarse los inleresadnc hP drBn ente' 
Vlslta al clt7do ,OCa|.hüC'endouna 

Anteayer^ a la^'0^ 
'ren rápido a M,„ P'inrer 

añoaaníaZiJ*'“!|cnal 

breves momentos én f de,UVo 
loca' lo que dio motivo eS'acion 
meroso publico SP V° 0 c>ue nu- 
hora en la estación'^ngre2ara 0 esa 

gundo rapido^des^ue^í3 el se‘ 
pezaran acorrerV» del 1 • em- 
semana. er tres Ve«s por 

_»oc a7£ 
« VIAJEROS 

o.^SírcX"*0"Julla 
Para Mar del Plata Dr. José Ma- 

na Fernandez y familia. 

Para Mar del Plata señora de 
Rumos Mexia. 

De Saldungaray señor José Sa- 
laberry y familia. 

S=2? ENLACE 

Mañana contraerá enlace en Pe- 
huajó el señor Gregorio Alz^ibar, 
olicial de policía de la comisaria 
local con la señorita Eva Josefina 
Ferrin de aquella ciudad. 

Los desposados fijaran su resi¬ 
dencia en Maipu. 

&ZT A EUROPA 

Dentro de breves días empren¬ 
derá v¡8je a España, el antiguo 
y meritorio empleado de la tienda 
«La Galli» señor Jaime Bigas, quien 
se radicara drflnitivamente en su 
ciudad natal, Barcelona, en compa¬ 
ñía de su familia, que es argentina. 

gtr ENFERMA 
Continua acentuándose la mejo¬ 

ría en el estado de la señora Del- 

fina R. de Rodríguez. 

EN PLENO VERANO 

ne!:?uKr,“s5éS;Ef^ 

previsiones, y en ve* gol| 

sus galas es Jec¡,* Jf°,ra ’en todas 
explendores y a difJS com0 
partes, solo n°* °* - que se hace 
el de ayer y hoy d sj nQ den. 
imposible vivir gu fl, {jn y 
tro de una banadera.^ ^ ]g esta 

a| cabo es. m“£P eP que no se- 
cion, Per?10 fe°de unfl momento a 
fia extra ño que de «r"ansicfon vi 
otro se opere un0 ^ vientoSde- 

%££!£»**'•*'•*** 
''uSSe«lor! ha rldo'» «»* 

usada en estos di ai. 

+l a -d*a exPer*mentan nuestras ventas, es la 
r raCl()1'“ÍS elocuente ele la confianza que el 

publico nos dispensa. 

* ° °I?'t'rmOS tamP°co ningún esfuerzo para mere¬ 
cer este favor de nuestros clientes. 

„s nuestra preocupación constante, de mantener 
nuestro sistema de vender 

mucho, bueno y barato 
o reza con nosotros el refrán de «criar fama y 

ec arse a dormir» queremos ser los únicos en reunir 
las mejores condiciones para la venta, por esta ra¬ 
zón es que la gran tienda «La Galli» es la casa que 
mejor surtido reúne y es la que vende mas barato 
en la localidad. 

Casimiro J. Galli y Cía* 

iülUCIO 
A 2 LEGUAS DE SANTO DOM NGO 

precio de 15 pesos anual por la hectárea 
Dirigirse telegráficamente o personal ul Dr. Nicolás Rov. da, San¬ 

io Domingo, F, C. S. ed26vl0e. 

UlIJIlttll ‘ í 

PAN DULCE 

n 
A LA GENO VESA 

A LA MILAN ES A 

Biscochos Terrabussi, Amaretti, Biscuit Anisette, Tortas Paradiso, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur¬ 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios, Caramelos «Mouns» a la cremé muy recomendados, Pastillas de to¬ 
das clases. 

Sauternes, Barbera, Pinót, Moscatel Añejo, Rioja Clarete, 
_ Chianti Daneri, Chianti del Conte Alberti, Griñoiino D'arti 
Nebiolo, Freisa, oportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carneó 1867, 
VINOS 

JUGUETERIA 
prador mas exigente. 

Expléndido surtido de juguetes de los mas 
variados y a todos precios, a gusto del com- 

57rOFESIOÑÁLES 

rsGSC 
Oaiu M*doT° ¿AIPÜ * _ , 

I pastera partera 

v diploffiadft en gx.intern* y ^ ^ FUta 

#1 poliolinic" 

maipu Consulta 2 

Telefónica 

yozino 

“-g“ - 

«--S-VS-— 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA ‘ COLON1 
- DE - 

BERARDO NI & SASIAIN 
Calle Alslna 412 Al lado de la Iglesia MAlPU 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSCHI 

Clru|ano-Benllsta - «ead.s Méfl. 

coronas, <>enlaíjr ¿jas ‘las operaciones, los ¡Hllmos procedlmlenlt 

, „,Ki aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
| En ¡Uh!|,ii: KiDEtO !13 

Consultorios 

ARRIeta' 
ALMAGKH, TIESLDA, 

«aaswaxjL t mexos 

OPEKAaONES 3EN campos, lamas 

Y.HAOIENfiAS 

Bserlt)?id íj Bmu Aí¿¿u 

SUCURSAL EN 

V PARRAVICINI F C. S. 

_ 

Lualle 477 - Teleí. 470 aresldi) 

C\;v CENTRAL 

MAIPU ■ ü. Telr, 62 

Los 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

st 

Una observación realizada con respectiva minuciosidad, para los entus 

CT*?nfRn^Lr^p’DnJv-im>r!o«Ti/Vii'^\«^7?.^.9?ÍU^ CON CRESES. . ( THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Majo 
1235, Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del precita 

suficiente nrueba, y digna de tenerse en cuenta, para. 
- JEBAKER, a ia vez que por la reputación mundial de 

la ^rca, se vendan a un precio relativamente muy iniertor ai valor de su Iconjunio 
NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES 

OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 
Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble faetón 

de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona: 

E. Raimundo Iriarte 
Roca 277 — U. Telef. 39 — MA1PÚ - F.C.S 

Casa ÜLIBIHGI 

mriRR8fl!,eria 
Xl/j U lililí Argentina 

a % %\ foto 

limeña, Io©ña^ Leña... 

A los mismos precios (le antes. 

SEÑOR á, recomendamos 

Horas de consultas: de 8. a. 

Ea AYACDCHO: Cío Sarmiento 
m. a 12 m. y de 2 á 6p m 

Segur©* pores 

• PARTERA 

ODOLFO ^UBESICK 

PARTERA 

„ -*,:aiTM6 n T.?ii ía MXIPQ. 

AFINADOR DE PIANOS 

Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los últimos dias dej 
B . ..-x— „„ „! tintel F‘ J...» X BxRBIERI corriente mes, hospedándose en el hote< 

^ & Z-&» z bernini, y -—-rüLií- 

,»ST»M«OK D T 'Jt 

0.11» Ai“«*M11P0 .k‘"°- 

J - ' . 
ordenes de afinaciones y composturas de 

LA MEJOR CERA LUMIA PARA LUSTRAR, LISTA PARA PSABSE 
Preparación especial para encerar y lustrar pisos, parquets., mué- a 

bles mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no requiere el j 
empleo de cepillo pesado, pués frotando ligeramente con un trapo 
de íana se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansando alguno 9 

NO MARCA LAS PISADAS N1 EL AGUA LE DEJA MANCHAS . 

En venta: GA L AN TE y VER TUL L O J 

Alsina y Madero — U. T. 49 — MAIPU 

•g«° 
yfaot 



ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES _ Rí-MaTre 

_KbMATES - COMISIONES 

PROXIMOS REWATES 

en maipu 
El día SABADO 27 DE DICIEMBRE 

?*,' RenTc\nrTFor,ia.‘ 2et' c,ld camP° * SANTA 
' ISABEL» del señor Tuan Tisnés. 

800 VACUNOS 
Por consignaciones e informes (lirig'rse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U Telef. n°. 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avila.) 

Adolfo F. Paz 

; Miguel 
Corrientes 033, BUENOS AIRES 

GARRIGA 
Sucursal: MAIPÚ-F. C s. 

17 d' **productore’- /> 

ESPECIAL LE CARNEROS 

EN MAIPU-F.CS 
Los días Z8: y 29 da Diciembre 

— a las 2 p. m. _ 

200 Carneros Lincoln 200 

Venderemos las haciendas que s 
dos hasta la fecha 

_ ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 
\ . * Primer Kemate>Fériu 

v?*ElT SANTO DOMINGO 
El Martes 30 de Diciembre 

A LAS 2 P. M. 

?e la luiftma natación 
: nos consignen, teniendo anóta¬ 

la iecna 

816 - 816 
20 CARNEROS 20 

5 TOROS - 5 
250 novillos de año y año y medio lnten estado—125 novillos d« 

2 y 3 años carne gorda, buena clase—80 novillos de 2 a 3 años so¬ 
la marca y gordos—80 novillos de 3 años b/c y estado í litaren — 
50 novillos de 1 y 1 y 1/2 años b/c.- 50 vacas gordas servidas-6( 
vachs p. inv.—25 vacas con cria b/c. sola marca—15 id id id id —10 
id secas b/c.—10 id id id—20 carneros precedencia de Yamahuidn 
lincoln. 

Por pedidos de local a nuestro representante en Santo Domingo 
señor Martin Gacliitrguy hijo o a nuestro escritorio cu Maipñ. 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 

C. S. de llope y Heriberto 

I-A- VOZ 
-m ,OT, 

TARIFA Dfc 
En MaiPC 
por rac-j $ USO 

trimestre 
año « 

Numero «¡uel- 

-tAO 

URRUTIA Hnos 
16 REMATE 

Con el concurso de estancieros 
y hacendados de la zona - - - 

d 

& ARBELAIZ 
FERIA 16* 

En nuestras propias instalaciones 

2.230 VACUNOS - 2.230 
44J5 LANARES - 445 

EL DQMIHGO 28 DE DICIEMBRE DE 1919 
a la 1 p. 

DETALLE 

2.230 VACUNOS - 2.230 

45 Vacas gordas 
35 Vacas secas 

«•aarssfpR'iffiSS 

113 Vacas servidas con 
113 Terneros al pie de 

2 Toros marca del est. «San jóse» 
Tossoni 

fnn . a ga’pún. medio galpón v a campo 

Ss 'SlfF0^ -sttnoSuffafi*acf: 
SAN En¡ÍRBaffo.: e" Labafden E C S- de la su«*¡ón <le don Anlo- ? 

MARIhTniNnMA e" u*.°4 f’ ?• S de ->osé Maria Lop« 
FL PORVEnVr- en r pnf.PU| d|? í* suc«,<5n don Juan Caracotche. I 

Weber ° Bel*rano de la sucesión de don Federico ► 

LANBr!ta\'vu e" 1izama F-C- S. de Dionisio Iza. 
LA sp Tptf : 0e|.'eral Bel¿rano de don Juan B.Walker. 
LA SLLRTE, en Ayacucho de Manuel y Andrés Ce rerio. [ 

Mas informes a mis escritorios MIGUEL GARR|GA ' 

il'SCIüPCION 
Pon conato a cual¬ 
quier punto dt ta 
república. 
Trimestre * 
Semestre « 19.— 
Año < 29.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
co a toda persona que la pida, acom¬ 

pañando el Impone corrtspondiente. 
PUPLICACIONES Y AVISOS 

Soli:úidas y Campo Neutral: % '*.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos ¡unebres: La primera publica¬ 
ción 8 2, las siguientes, por cada día: % 1. 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: 3 0.10 la linea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

MIGUEL 
Corrientes 633, Buenos Aires 

1 Toro marca del est. «Chajá: 
Toda hacienda buena clase Durham, 

muy buen estado, la que se edificará / 
en lotes, en su mayoría sola marca. | ;i 

445 LANARES - 445 

180 Capones gordos 
50 Capones gordos 
50 Capones invernada 
60 Ovejas con 

25 Carneros procedencia del establecí- 

20 
miento José Ricci. 

lotes debidamente clasificadas, según lor- 

..r - r 
l.sy7.05 ». llegando a Oener.lM - 

- 

de l0£"íirig,rse ‘ 

l 

Joyería, Plate*% Armería 

Relojería °£? 

oalie alsina 533 wmStBÉ} c,lLE hsin# 533 

% pendes fyútvbtva 

talleres en la oasa 
... F. ©. S 

A, IPM • • • 

GARRIDA 
- Sucursal en Maipu, F. C. S. 

REMATE ESPECIAL DE 

• lijo* de padre» importado* > 4* madre* puras inscriptas, a gal¬ 
pón, medio galpón y a campo 

De la cabaña “La Esperanza" 
del señor José Maria López 

103 Carnero» Lincoln 
25 0veías Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MAIPU - F. C. S. 
TjU til local de lu Sociedad Mural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, .ríe pedigrée, inscriptos en el 
block-bock argentino 

10 borregos puros cíe galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

El Domingo 18 de Enero de 1920 
La cabaña LA ESPESANZA, en Tandil del señor José Alaria López 

es una de las mas renombtadas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Babia Blanca, Tres Arro¬ 
yos, Azul y Olayarría, obteniendo en las ventaslos mas altos precios 
por sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 
BORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m'n. dando un 
promedio de S 1.004 cada uno. También fue realizada la venta de un 
lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo, al 
precio de S 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 

¡ de los productos de la cabaña «La Esperanza». 
! Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maipú. 
! MIGUEL GARRIGA 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

ras DELCO-LUZ hablan de él como a« 
una cosa superfina e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ir.a 
mosirarlable que un equipo elétrlco 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distii- 
cuidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to davía nose ha quejado nadie 

DlLlO I.UZ esli construiJo para pres¬ 
ar servicio eléelrico a satisfacción, año 
ras año, a un costo tan icsignilicante 
que nunca pasara de centavos por >e- 
man da una luz clara brillante como 
la iei aoi. Véanlo en nuestra casay ni- 
danos los daros. 

CARaTCOCHE y darritchon 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro cabal os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de (odas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 

tribución, etc. 
Los precios serón en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empres?’ GAPRA y GUILLEN 

Herreriai Carpineria» 
y fábrica de Carruajes 

—de- 

santiago M IGLU RIÑA Y CU. 

ROCA 765—MAIPÚ 

totumop. p,»iella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelado*, re 
cuadios, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
¿enea!, tanto en el pueblo como 
:n la campaña. 

O HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pedos a mi 
Recibo odenes- MITRE W 

wiAIPU - F. C. s. 

u ELCAMPQ 
¡IJ REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - — - 

Suscripción anual: SB G.OG 
, Pl CAMPO significa el mejor empleo anual de sets pesos que 

JffSSü agricultores progresista, 

iacen p Agente en Mbídu: LUÍ Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 
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Adminisiracción y Redacción® 
MADERO N- 513—U. Telef. í 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE— 

•JOSÉ MASMUT 

Papa nueva para consumos § 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

DIARIO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Ba»s© la rrovlnc&a 

Aires 

BREACK 
Se vende un esplendido hreack, 

cristales biselados y grandes faro¬ 
les de bronce, con dos guarnicio¬ 
nes: una de platina, síh uso, y 
otra de bronce. 

Para ver el coche y tratar, ocu¬ 
rrir a la estancia «La Buscada» 
Maipu. 

v3e* 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.OOC.OOn 75.000:00C 

62.500.0t'. 
9.082.260 

2S5H5HSÜ5H5H5HSEHE5H5HSESH 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichincheron! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
. vl2d 

HSH5HSHSH5B5H5HHSSHSHSH5H5 

Lobería - Lomas de Zamora' 

Ca«» Matriz LA PLA7A-C&S& BUENOS AIRES San Martin 137/. 
. AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° I Bernardo de li 

fío y n 23, N" 2 Sania Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 5 2091 Cabildo 
(Be ¿rano) N11 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sacnrsales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo .Usina, Alberll Avellaneda, Ayacucho, Azul, Babia Blanca, Baradero, Bartolomé 

Mitre. Bolívar. Bragado, Campana Cañuelas, Carlos Casares, Carlr" 'r*,*4oe 
Lüacabuco - Cbascomus - Cblvllcoy - Colon - Coronel Iiom-gr 
neral Lamadrld - General Madarlaga - General l’az - Ge 
ral Viamoute - Guamlnl - Juárez - Junio - Las Flores - - - -WK-- 
Magdalena - Maipu, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Nueve le (julio Olavarrla, Patagones 
Pebuajó - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines, Kauch Saaveüra, Svladl lo, Salto, San Andrés de el 
les- San Antonio de Areco, San Fernando; San Isidro; San Maitln. San Nicolás. Sulpacba. Tris 
Arroyos y at de Mayo y C Prlnglcs. 

CORRESPONSALES—K» los demas pueblos de |a provincia y en los principales puntes 
del Interior de la república y territorios nacionales y en las mas Importantes plazas comercial, s 
del exterior en Kuropa-Estados Unidos de América—Méjico-Panamá-Cuba-Costa lllca—Guate- 
mili-San •SaIvs.lor-Venc2uela-Colombla-Feru Cblle-Bollvla Uruguay y Paraguay. 

Tiene corresponsales ^ gira sobre los punto» de ESPAÑA y los de FRANCIA r ITA- 

LI^PERAc"?ONES— *l*Bañco se ocupa de todas clases de operaciones; descuentos, „ - 
,Le deposite» abre cuentas corrientes, emite giros v carias de crédito. Se encarga dcucobr 
te documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro plcda 

PRES 'A \ OS HIPOTECA RIOS—Haca préstamos con garantí» de inmue 
ble* ubicados en la provincia de Buenos vlr-s. En dinero electivo, amortiz» 
jabloa en 1U añoj. En Bonoe Hipotecarios, amortizablua ou 33 años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARÍA—Sobre haciendas y cereales 

Juan G. Uerlciartna 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Primuosi 
usados, en buen estado a 3 a c u.—lam¬ 
paras PliUiph* de 10 a 50 bujías¡a 0B0 
de 1 2 W. 32 á 50 bujías á S 1-50. Re- 
cibó ordenes en la librería del erreyra y 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 

RETRATOS! 

Admlnistrador-Proplelarló 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

RETRATOS! 
Al lápiz ae liaren con todos los «lira'Utos tnodarnoa del arte. Oral par - 

cido ya precios que no admiten competencia. Desde o 1U jnsdu obtener e 
un retrato artístico^ sacándolo de cualquier otro por viej'o que «en. A Baguio 
a mi" clientes un retrato artístico, a sat¡3Í*coión d>d interesa lo qm • ■ o,l i 
devolverlo sinó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FHMANDE2 
MAlíÚ-F. C. S. ROCA 582 ‘ i 

Caracetdie & Darriueiion-- 
A imam. Fprr?tGr;a, Brjar, Talabar. ri.^ 

O-».-/ nlón ríe Afrtríe.riiK (j Fierros 

Acoxiu 0.0 Frutos del País v Coru.was 

COMPRA - VENTA OE HACC..3AS 
KIAJF&J »:■* F C.«. 

TASA DE INTERES ANUAL 

A9ÜHA 

Deposito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En ' aja de Ahorros hasta 20.000 ✓, desjuiea da 00 din» 
Depósitos a plazo fijo de 30 dina 

v .. “ de 60 días 
u . de 90 dias 

C3BEA 
Por adelantos en cuenta corriente 

Mucursul Jlhipu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

•Atendida ptti.sv,naiiii€iitB oot su propietario 

Martin Happalimi 

“La Confianza 
Establecida en 1891 

tita Vi. una buena jj'jua? 
S.mPSn .T. Ces« de Coa Han« ARMERIA PAKIMI 

¡ita Vd. una buena ^4(|tlÍll3i de coser* 
);rs;raluCSL Hernán, 

:ompor.c; ARMERIA EASINi 

. nevlo n laC2sa.dp:1<;a Le tenjía una marchaO 
lita reloj p 1 perfecta y garantida y No pierda 

«Tllévelo C.saáe ConfláSMERIA FASIHj 

imponer su ^cl^C^iHanzfl -ilMEBIA PASJ NI 

£r;ÍSS,mímar, platear dorar 
vd' broncear cualquier artículo. 

Vd. tendrá un trabajo especial RJA j>ASl« 

si lo encarga o la Casai de onia^ - ^ ¡g erla ¿ sün 
¿ UaVe SLLleCrescritorio,de nn«ndadof 

, „„a ala perfección en laCasa de coabanzeJPAS^ 

"a,io Sfififií 
rA_G„aalin absoluta en mdoslosUabaios 

^Cewesxo 4e 

Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 ^ 

A's 

■*< Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas j ^ 

Arriendo v Sub-arriendo campos, etc. Arriendo y 

SMii • iá & i ©3 * 

Casa Central { un^S^ujidí!!') ! Buenos Aires .-. 



LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

clón oficial es, cuando no rudimen- 
taMa, ineficaz o casi nula. 

Maipú Diciembre 27 de 1919 

Aplauso unánime 
IA ARGENTINA EN EL EXTERIOR 

Puede decide que én ]a ac(ua. 

lidad la Argentina es el pueblo más 
mimado y más admirado de cuan¬ 
tos forman el concierto de las na¬ 
ciones. La prensa «grande*, que 
hasta hace poco tierrpo seguía «un 
conspirando contra los intereses 
del p»ls, ha debido al fin rendiise 
y cambiar de táctica, pups ya no 
le era posible seguir mistificando 
y ocultando la realidad. Hoy ca¬ 
da dia nos sirven extensos repor¬ 
tajes, trasmitidos por telégrafo des¬ 
de Europa y Estados Unidos de 
Norte América, en los cuales 
nos pone por las nubes, tal cua¬ 

dra a la situación de privilegio que 
nos acompaña. 

Es que hoy el Intercambio de 
Viajeros y de comunicaciones, tan 
restringuido durante los años de 
guerra, se han intensificado, y los 
millares de personas que nos visi¬ 
tan recogen impresiones optimis¬ 
tas que luego exteriorizan en sus 
países y de las cuales es necesa 
rio h icerse eco, por cuanto nt 
pertenecen ya a determinados cir 
culos de información, sino a las 
empresas del ramo que las trasmi¬ 
ten a todas las naciones. 

Se ha llegado, pues, a lo que 
jamás se alcanzó en las épocas de 
los anteriores gobiernos: a tener 
amplia propaganda para el pais 
en el extranjero, retiasmitida lue¬ 
go a ésta, sin que cueste un solo 
peso al Estado, desde que el P. E. 
actúa, no mantiene en el exterior 
agentes oficiosos para hablar bien 
de la Argentina y no paga subven 
clones a las empresas de publici 
para que envien a Europa articu 
los en el mismo sentido. 

Yeinte mil niños 

abandonados 

Itsimpiro (Je los menores en la provloela 

El mismo gobierno de la provln 
cia de Buenos Aires,—los datos 
precisos figuran en la ultima me¬ 
moria de ministerio de Qrbierno 
da a conocer el triste desamparo 
en que se encuentran miles de ni¬ 
ños en la provincia, hay 20.000 ni 
ños abandonados y mendigos, j 
solo la reducida cantidad de 52J 
ha recibido ayuda o asistencia del 

Estado. . 
Las cifras no pueden ser mas des 

consoladoramente elocuentes. No 
se ampara a la nlnez desvalida, 
no se evita la rnendiclal infantil, 
no se trata de evitar los futuro* 
delincuentes, se fomenta el anal¬ 
fabetismo y la desgracia. Es to¬ 
do un problema en pie, del cual 
no se vislumbra la menos remota 
solución. Y, si tal cosa ocurre en 
La Plata, es de presumir lo que 
pasara en la dilatada extensión 
de la mayor provincia argentina. 

Hubo urra interpelación al ministro 

d‘ Gobierno por este asunta en Ja Le 
gislatui a bonaerense y el funcionario 
declaró que seidaba al problema toda 
su importancia. Pero los datos esta¬ 
dísticos de la memoria le contradicen 
El número de niños protegidos es 
reducisimo: y, exornando la dis- 
tribucióo de los mismos asilos e ins¬ 
tituciones similares, oficiales o par¬ 
ticulares, se encuentran detalles 
como el de 14 niños internados, 
sín ser delincuentes, en un refor¬ 
matorio; otras 55 menores interna 
das en la cárcel de mujeres, donde 
viven en promiscuidad con las de¬ 
lincuentes adultas; y llama la aten¬ 
ción el hecho de que en la colo¬ 
ración de niños en reformatorios 
o como empleados en cas-'s partí 
llares, no tengan h menor inge¬ 
rida el Patronato de Menores, 
no Sitante I» institución legal- 

m Ki^hav^datos Pen8f¡n! en la me- con una fuerza de arrastre de 25 
NO nay u , ' -ihloc nfirios o 

Fiume 
Está resueno según las Informa 

Clones telegráficas, un acuerdo en- 
tie e! gobierno italiano y Grabiel 
DAnunzio referente al debatido 
asunto de Flume. 

Es asi que, según aquellas infor 
mamones el soldado poeta con sus 
tropas snldra de Flume quedando el 
comando militar de la ciudad nom¬ 
brada, en manos de fuerzas regula- 

Italianas, comprometiéndose por 

n¡™ar 6 H *ob'erno a no aceptar 
ningún arreglo, como no tenga por 

bdFVVneXtiÓn al reino desalía. 
n¡£ desenlace imprevisto obte¬ 
nido en la romántica, empresa re- 

CU"0r de •« letras 
ita.lanas, ha de colmar, no cabe du- 

daYl0.8. anhelos de la laboriosa co- 

‘dadhdiel reino’ llenando de 
intenso jubilo su patriótico espíritu. 

De Labarden 
FOOTBALL 

Como estaba anunciado el jue¬ 
ves pasado se jugó en ésta el par¬ 
tido amistoso ‘entre los cuadros 
Independiente de Maipu y Atlanta 
de Labarden. 

Por el tren gde la madrugada 
llegaron los jugadores de Maipu. 

A medio dia fueron obsequiados 
con una suculenta comida criolla 
de la que dieron buena cuenta los 
Visitantes y los locales. 

A las 5. p. m. se inicio el parti¬ 
do de football ante numeroso du 
blico. 

A las diez minutos de Iniciado, 
el juego J. Simón produce el pri¬ 
mer goal a favor de Allanta, En 
el segundo periodo J. Iturralde con¬ 
sigue pasar la defensa de Indepen¬ 
diente y anota el segundo tanto, 
momentos mas tarde Arblzu mar¬ 
ca el tercer goal para Allanta. 

Los de Labarden estuvieron ad¬ 
mirablemente siendo de admirar 
la pose clásica del negrito Campos 
(goalkeper y la de Tozzi de Inde¬ 
pendiente en sus arriesgadas esti¬ 
radas. 

A la noche, a las nueve, se sen¬ 
taron en la mesa los jugadores de 
ambos teams, en completa camarade 
ría, pasando gratos momenlos en 
medio de risas y alegrías juveniles. 
A los postres recibieron los capt- 
tunes de ambos teams. M. Amaya 
y J. Iturralde dos preciosos romos 
de flores.obsequio de las señori¬ 
tas Amalla Simón, Elisa Simón, 
Carmen Solanet y Manuela Igle¬ 
sias. Agradeció el capitán Amaya 
este obsequio con breves palabras, 
en nombre del team Independien¬ 
te, acto continuo hizo el capitán 
de ésta un agradecimiento análogo, 
leyendo un conceptuoso discurso, 
donde expresaba con frases brillan¬ 
tes los sentimientos de gratilud y 
aprecio que unían al pueblo de 
Maipu y Lcbaiden. Luego hizo 
uso de la palabra el joven Meana de 
Maipu, impregnando en frases sen¬ 
cillas los vínculos de amistad que 
unían los dos teams. Acto conti¬ 
nuo y ha pedido general hablo el 
joven Miguel J. tlu-ralde, quien fue 
plaudido calurosamenta. 
Levantados de la mesa a las 10 

se improvisó una animada tertulia 
que duró hasta las 2 déla madru 
gada, haciendo acto de presencia 
las señoras de Solanet, Verde, 
Nanti, iglesias y otras. Señoritas 
Carmen Solanet, Elisa y Amalia 
Simón, Elvira Sol net. Rosa y El¬ 
vira Verde, Manuela Iglesias. Ro 
sita Nanti, Juanita Arrióla y otras, 

Ausentáronse en el tren de la 
roche los jóvenes que componían 
el team Independiente gratamente 

impresionados. 
{Corresponsal) 

Ensayos de un tractor 
Desde ayer se encuentra en és 

ta el señor Félix Meitin, concesio 
nario en la zona de la fábrica de 
automóviles Ford, quien ha traido 
consigo un tractor de esa marca 

ta de la utilidad y eficacia de este 
tractor, que se está utilizando mu* 
cho para tirar de los arados en 
reemplázo de caballos o bueyes. 
Es una máquina sencilla y de fácil 
manejo: consta de un motor Ford 
de 25 H. P. con cuatro ruedas de 
hierro, dos pequeñas delanteras y 
grandes y dentadas las traseras, 
que disminuyen la velocidad eunque 
no su fuerza. 

Al eje Irasoro va unido una ar¬ 
golla donde se puede enganchar ya 
un arado, zorra, tiilladora, sembra¬ 
dora, rastrillo o cualquier maquina 
o vehículo por el estilo. 

Hoy el tractor Ford hizo un en¬ 
sayo en la calle Ayacucho fren¬ 
te a la quinta de Heraud, arras¬ 
trando primero un arado y luego la 
maquina «Champion» o «pala de 
buey» de la municipalidad con la 
se abovedo una parte de esa calle, 
que se encontraba en muy mal es¬ 
tado. 

Las pruebas se realizaron ante 
el intendente municipal señor Ra 
ppalllnl, varios mlenbros del C. De¬ 
liberante y muchos vecinos, quie¬ 
nes pudieron comprobar los resul¬ 
tados prncllcos de ambas maquinas. 

La Champion es una cuchilla o 
pala ancha montada sobre cuatro 
ruedas, que después de una arada 
superficial aboveda el camino o ca 
lie, dándole el declive por medio de 
un regulador y arrojando a un eos 
lado la tierra sobrante, pero para 
arrastrar la Champion se necesi1 
tan de cinco a seis yúnlas debue‘ 

(yes, que son reemplazados con mas 
ventaja por el tractor por razones de 

'orden económico. 
I SI los ensayos que se haran en 
adelante dan el resultado que se 
espera, es muy posible que la mu¬ 
nicipalidad adquiera un tractor pa¬ 
ra emplearlo en el arreglo de los 
caminos y calles del partido. 

m0r« *?* aue pudieran y debe-! Ayer por la tarde se exhibió re- 
•”**ÍSwr losniños abandonados, corriendo algunas calles del pueblo 
r8n|| fndiíce 8 reducir que la ac-'yla hemos observado dándolos cuen 

NOTICIAS 

POR URRUTIA HNOS. 

Y ARBELAIZ 

Estos conocidos martilieros de 
la zona daran mañana en Gene¬ 
ral Madariaga su 16 remate feria 
de haciendas geaerales y para cu¬ 
ya venta cuentan con animales 
especiales procedentes de los im¬ 
portantes establecimientos ganade¬ 
ros «Linconia» «La Libertad» de 
Goñi, «San José» de Tosoni, «Cha¬ 
já», «Los ingleses» y de don José 

Rlcci. 
Las haciendas se venderán en 

lotes, debidamente clasificadas. 
El’ remate comenzará a la una 

de la tarde, en las instalaciones de 
los señores Urrulia y Arbelaiz y es 
de asegurar que concurrirán a el 
gran numeio de compradores atraí¬ 
dos por la especialidad de las ha- 
riendas a remelarse. 

Recomendamos la leciura de 
aviso de esta excepcional venia, el 
que va inserto en la ullima pagi- 

de este diario. a 

«"pregonar por medio de la pren¬ 
sa los productos en que comercian. 

Para el avisador, el anuncio es 
un medio seguro de ganancias, pa¬ 
ro el no avisadnr, el anuncio de 
sus rompelldores es un augurio 
Inequívoco de su ruina. Lo q' el de* 
ja de ganar es lo que su colega en¬ 
tra en caja con I» mayor alegria 
«después de pegar la publicidaJ». 

Tomen nota ios reacios a la pro¬ 
paganda periodística. 

ALMANAQUE 

Hemos recibido un precioso al¬ 
manaque de pared para escritorio, 
obsequio de la ctsa Fernandez y 
Moltenent, que agradecemos. 

PAGO DE UNA PATENTE 

La dirección general de reñías 
percibió la suma de 400.000 pesos 
m/n por concepto de patente al ca¬ 
sino de Mar del Plata. 

Con este Ingreso, la recaudación 
del corriente mes experimenta un 
refuerzo considerable, 

SUELDOS DE MAESTROS 

Habiendo IIpJ5 do el giro pdr el 
Importe de los sueldos del perso- 
nal de escuelas del distrito y al- na 
quileres del mes de Noviembre, 
estos se Lbonaran, desde hoy. en CINEDEL PUEBLO 
la tesorería {escolar. i _ 

’ En este cinematógrafo habra ma- 
EL QUE PAGA LOS ANUNCIOS úana al matinee y por la noche 

Los gastos de anuncios no los, j03 s?*.acfas funciones extrenan* 
paga ni el publico consumidor ni ,.°s® ll1,eresan(es y atrayantes pe* 

OIA SOCIAL 

VIAJEROS 

De Las Armas señor Ricardo J. 
Valinofi. 

De Ayacucho señor Carlos Me- 

licul 

(KS* RETRETA 

Mañana de 9 a 11 de la noche 

el comercio avisador, Esto parece 
aprimara vista una paradoja, mas 
no hay cósa mas cierta en el mun¬ 
do. Los que, ademas de disminuir ____ „„„„„ 
sus entradas pagan, por inercia o'la banda municipal dara nía audl- 
pereza los gastos de anuncio, «de clon musical en la plaza San Mar- 
lodos los periódicos del mundo», tin y ejecutata el siguiente progra- 
son los comerciantes refractarios ma. 

UBDEÍ DE TODOf L°f TPUfTf 



kjfrl *T,nrcha. 
es. l’a Neflr|Ia ' 
3°_veiui. 8 Sinfoni- 

piíA!na’„lc"r0n,Ía 

6-.-L, ?0"d,,M ieffiv h 
7* _¡i® Jomparsita ,a 1 Tabnrin, 

_ UnSa'*--cha"£1 

^ noches De PLAZa 

n£C?‘( «— de una 

?f“¿S=rríA?-,i 
dsr de nuestro" a1"e,»8ila “I an. 

i¿í,!?'f¡¡ a a vis- 
noches de en.ü^ñn3 lle2aron I«s 
L-[b,,sa noclu- «o y de poesía] 

esPeranza s Ca de'lusion y de 

»»^aíSl;“ana<,<);-¡Haiasde ar- 

elÍ‘er°he“llS;7;rr8-«!-¡S^a 
hol. n las Perúes de aleo 

carnet. "¿Estarán” tMe olíI^ H 
«CuentaiSuJiV nr,a8. chicas de jera,? iamus9a- ‘G'upinb, y Ka le- 

d¡aVnVoyad|aDÍ!:rImPKOSÍble estu 
timulo V P za en busca de es- 

mi trale* cñn Sf|3 noche me Pondré 

«Geor¿,te°n {'eC0S y cresb0n“ 

loco;—Mis compañeros han 
venido a la farándula. Los cuer¬ 
dos quedaran en sus casas 

Un poeta:—¡Ellas! ¡Ellos!... la 
de trajes vaporosos ... con colores 
robados a las rosas de Bengala 
a los claveles de Andalucía ... 
risa en sus labios dulces, mas d 
cesque la miel de los vdles u, 
Therebinto ... 

Uno que lo escucha:—Ulises no 
fue el prototipo de los mentirosos. 

Una solterona:—Vean ... las chi¬ 
cas de Averiguatodo con novios 
. . .y con «el» que fue mi preten¬ 
diente. 
'Ufl^rmdaJuz: —¡Siga la juerga!. 

PROFESIONALES 

*H»RÍSJ&- pono CHUT 

' 4 

o-?*—ssar 
)• pESTiS 

* FAKTBIÍA 

0„.«U.d.4 uA|p0 

demostró" ¡6n nfíf'í1""*?" í"',tros ™**s. es la 

pdblico nos disprasa co,ll'a"“ 8“' d 

cer- est^favor Vm,'oco ninsán esfuerzo para mere- 
Es n»LÍ OT le nucstros clientes. 

nuestro sSema°de hender C°nStante’ cle mantener - ue vender 

UCH0' BUENO y barato 

ecluaSadorm- d refrán de * criar fama y 
las melores^ coTirr*- qUerCm°S ser los únicos en reuni'r 
zones rme C,0.-CS,para la venta> Por esta ra- 
Sor Si lo^ tlGnda ‘La Gal>¡* es la casa que 

en la locMidacT"16 y 68 qUC vende mas barato 

ALMACES, TIE&ID-A, 

«AAETEREA TAHEÑOS II 

OPERACIONES 3EN € AMPOS, LAMAS j 

Y HACXENBAS 

Esefilifio en Bueuos Aires: Livallc 477 - Tdtf. m (Ma) 

SUCURSAL EN || C3NPR/ 

PARRAVICINI F G. S. WIAIPU - W Tele. 

(M 
A 2 LEGUAS DE SANTO DOMNGO 

I precio de 15 pesos anual por la hectárea 
Dirigirse lelegrnflcflmf me o personal al Dr. Nicolás Rovrda, S-ri¬ 

lo Domingo. F, C. S. ed2Gvl0e. 

umiiíi 

PAN DULCE A LA GENO VMS A 

A LA DHL AN ES A 

Biscochos Terrabussi, Amaretti, Biscuit Anisette, Tortas Paradiso, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur¬ 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios, Caramelos *Mouns> a la cremé muy recomendados, Pastillas de to¬ 
das clases. 

VINOS Sauternes, Barbera, Pinót, Moscatel Añejo, Rioja Clarete, 
_y 11 ^ V. Chiantí Daneri, Chianti del Conte Alberti, Grlñollno D’arti 
Nebiolo, l-reisa, uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carneó 1867, 

IMfilIFTFRlA Expandido surtido de juguetes de los mas 
-w as ^r* 1 1 variados y a todos precios, a gusto del com¬ 
prador mas exigente. 

Una observación reilitada con respectiva minuciosidad, para los eB,iu*ia<i 

05 A ,res’ es u,a peínente Sucursal de la gran compañía del precita 

SSK “¿TS 
""Ñca'dÉbeSa sin'kto” 

OBSERV&R A FONDO LOS STUDEBAKER 
Los interesados pueden examinar un coche de -1 cilindros 

2 la nueva sene (19), en b casa del Concesionario para U zona; 

D £• Raimundo Iriarte 
Roca 277 — U. Telef. 39 — MAIPÚ - F C S 

Todo esto encontrará Vd. en ln 

CONFITERIA ‘ COLON1 
- DE - 

BERARDONI & SñSIAIN 
Calle Alsina 412 Al lado de ia Iglesia MAIPU F. C. S. 

- X _^ 

A Son ¡os productos más eficaces 
que se conocen y ¡os únicos 
que salvarán su ganado. 
JLaboratorlo Trlumlip, BUENOS AIRES, PERU 1-182 

I»@s % nuevos coches 
(SERIE 19) 

Casa (MIAGA 

AZüCARbl 
6.55 d feto & 

Leña, Leña, Leña.....! 
A los mismos precios e antes. 

SEÑORáj recomendaos 

LA MEJOR CERA LIQFIDA PARA LUSTRAR, LISTA ARA FSARSR 
Preparación especial para encerar y lustrar piso Parquets, mue- ¡, 

bles, mármoles, etc. Además de su fácil aplicad* "o reouiere el ! 
empleo de cepillo pesado, pues frotando ligeram)te con un trapo K 
de íana se obtiene de inmediato un brillo duradero sf cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA I.E DJA MANCHAS 

En venta: GALJNTE y VEff VELO 



Y IVIUUNd 

Primer Remnte»Féria 

EN SANTO DOMINGO 
El Martes 30 de Diciembre 

A LAS 2 P. M. 

dos hasta I?f5thadcncla8 V* se uos consiguen, teniendo anota- 

81B _?4©M¡iü - 81S 
f^JiNEROS 
5 Tor 

20 
20 

250 novillos de año y año y 1,9 ® “ 
r/n VtiiAnn "?ecl‘0 1 

garriga 
5 - Sucursal: MAIPU-F. C. S. 

productores. IT 

especial de carneros 

en MAIPU-RQS, 
tes días 2@ y 29 da Diciembre- 

— a las 2 p. m. — 

«OO Carneros Lincoln 200 

2 y 3 años carne gorda, buena claSe° «uen estado—125 novillos de 
la marca y'gordos—SO novillos de n°villos de 2 a 3 años so- 

60 novillos de 1 y 1 y 1/2 años b/c. 50°* b^c ? estado 1 marca- 
vacas p. inv.—25 vacas con cria b/c. sola maro8 gordas servidas-5C 
id secas b c.-lO id id id-20 carneros precede^5 H1'¡íl id id-1° 
lincoln. nc,a d<? Yamahuida 

Por pedidos de local a nuestro representante en gamo r, 
señor Martin Gachitrguy hijo o a nuestro escritorio e° 

,Cr?,nCpU=rM '«siguientes cabañas: 
lechongué F. C. S. de Hope y Heriberto 

ARRIETA, PEDRONCIN1 y MOLlNS 

URRUTIA Hnos. & ARBEU1Z 
1»>- REMATE . FERIA !«• 

Con el concurso de estancieros 
y hacendados de la zona - - - - 

II G, HAGABIAfiM. ©. \ 
En nuestras propias instalaciones 

2.230 VACUNOS - 2.230 
445 LANARES - 445 

EL DQMIHGO 28 DE DICIEMBRE DE 1919 
m a la 1 p. j 

—DETALLE 

2.230 VACUNOS - 2230 

45 Vacas gordas 
35 Vacas secas 

625 Novillos de dos y tres anos 
729 Novillitos de uno y uno y medio anos 
185 Vaquillonas de dos y dos y medio 

años servidas, entre ellas 50 del es¬ 
tablecimiento «Linconia» y 45 del es¬ 
tablecimiento «La Libertad» deGoni 

202 Vaquillonas de 1 y 1 1/2 años 
180 Vacas al corte, servidas 
113 Vacas servidas con 
113 Terneros al pié 

2 Toros marca del est. «San José» de 
Tossoni 

1 Toro marca del est. «Chajá: 
Toda hacienda buena clase Durhani, 

muy buen estado, la que se clasificará 
en lotes, en su mayoría sola marca. 

445 LANARES - 445 

180 Capones gordos 
50 Capones gordos 
50 Capones invernada 
60 Ovejas con 
60 Corderos 
25 Carneros procedencia del estableci¬ 

miento «Los Ingleses» 
20 Carneros procedencia del establecí 

miento José Ricci. 

i campo 

LOS TNGLÉS1TOS: .. 
Gibson. 

AN n??Raff e" Labarden F- C- S. de la sucesión de don Anto- 

MARIH’mNCuf^.n" Ma01? f- ?• S' de J°sé Maria L°Pez- 
EL PORVENIR-' en rw?nipui dn i* suce,slón de don Juan Caracotche. 

Weber. R' ° Bel8rano de la sucesión de don Federico 

La'brITANMU *" Lejanía F C. S. de Dionisio Iza. 
LA SUERTE eAnAv,rnrSerf Melgra1° de don Juan B.Walker. un aucKl t, en Ayacucho de Manuel y Andrés Ceverio. 

Mas informes a mis escritorios MIGUEL GARR|GA 

X-.A VOZ” 
, DíARIO DE LA TARDE 
undado el 3 de Septiembre de 1902) 

1ARIFA DE SUSCRIPCION 
MaiPú I Por correo a cua 1- 

formes S 1.50 quier punto de la 
trimestre» 4.50 [república, 

año c 18.— Trimestre S 5.— 
Numero suol- I Semestre «10_ 

« 0.10 | Año . « 20.— 

toda persona .que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

., , v .-.7--7- — r.. publica¬ 
ción s 2, las siguientes, por cada dia: $ 1 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convenciónal. 

MIGUEL GARRIGA 
^Corrjtni.. M3. Bueno. Airea - Sucursal en M.ipii, I c. s 

REMATE ESPECIAL DE 

NOTAS—Las haciendas se venderán en lotes debidamente clasificadas, según for- 
•r,; V condiciones que especificaremos en el acto del remate. 

T&ENES-Los concurrentes de la Capital y trayectos deberán lomar el que 
sale de Constitución, el día Sábado 27 a las 7.05 a. m. llegando a General Ma- 

d*Parjf e? regreso^ pasa'el tren por General Madariaga F. C. S al dia siguiente 
a I //mate a las 10.16 a. m. llegando a Constitución el misino día a las 6.07 p. m. 
d Comisión: 2 o/o a cada parte, en h ciendas generales, y 3 o/o en yeguarizos 

y PoPr<rnástdafos y pedidos de local dirigirse a nuestro escritorio en General Ma¬ 

dariaga, F. C. Sud. URRUTIA Unos. Y ARBELAIZ 

^ Joyería, Platería, Armería 'j 
Relojería Optica 

CALIERA 538 jSBÉfe. CiLLE"1LSINA 533 

fetidez §,vxúvtat\a 

i tpu, 

talleres en la casa 
f. o. 

^55J¡CA fCNTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSCHI 

W-*—- D'P,7eadBaUfnoS'A,ráC“'''aíde 
Feneriallsta e orificaciones, poicelanas, emplomaduras, pueme 

COr°Ei¡^ procedlmle.nl. 

dentffíco^aconseja^s h ***£ . TmT 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
| En iTlalpn: MADERO 217 

Consuliorios 

Horas de cónsul V 

En AYACCGHO: Cte Sarmlenío 
de 8. a m. a 12 m. y de 2 á G p m 

poKedlo galpón ‘y a^po* ** ma<Jres puras ,nscn'plas- a ga" 

De la cabaña La Esperanza” 
del señor José Maria López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MASP1T - F. G. S. 
En. el local de la Sociedad Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, de pedigrée, inscriptos en el 
block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

El Domingo 18 de Enero de 1820 
La cabaña LA ESPESANZA, en Tandil del señor José María López 

es una de las mas renombradas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres Arro¬ 
yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 
por sus productos. Ultimamente esta cabaña realizó la venta de 40 
BORREGOS DE GALPON en la suma de S 40.160 m/n. dando un 
promedio de S 1.004 cada uno. También fue realizada la venta de un 
lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo, al 
precio de $ 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maipú. 

MIGUEL GARRIGA 

Dele®-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene eii su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

UELlO LUZ está construido para pres- 
servicio eléctrico a satisfacción, año 
s año, a un costo tan icsign ¡ficante 

que nunca pasara de centavos por se- 
n da una luz clara brillante como 
leí sol. Véanlo en nuestra casay oí- 

danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

MARTIN NILSSON 
FRUTOS y PRGBUGTOS BEL PAIS 
G OMISIONES, GONSIGNAGIONES 
GOMPTA BE PIELES SILVESTRES 

NUTRIA - - - 
Antes de que su mercadería llegue al consumidor, pasa P°¡[ .deJa 

ríos intermediarios, todos los cuales sacan su comisión, haciendo por lo tan 
to que se pague por la misma, precios sumumente bajos. nrodu,tos 

Entiéndase Vd. directamente conmigo y conseguirá vender sus productos 

POMantengoa comunkación activa con consumidores de aquí y del extranjero. 

DIRECCIÓN telegráfica 
NILSSON BUENOS AIRES 

Doy las mejores referencias. 

escritorio: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correos 1205 

BUENOS AIRES 
BARRACA: CALLE HERRERA 1265 

La Voz se e a directamente por c< 

Herrerías Carpineria» 
fábrica de Carruajes 

SANTIAGO MIGUARINA Y CU. 

ROCA 7G5—MAIPÚ 

tahnio P. Piiek 
PINTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re 
cuadros, letras, decoraciones, pin 
turas de puertas y todo trabajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

O HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 
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Adtnlnistracclin y Redacci-ln H 

MADERO N- 615-U.Tetef.l Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

Puesto de frutas 
y verduras 

—DE— 

JOSÉ MASülUT 

Papa nueva para consumos S 2 
los diez kilos. 

CALLE ROCA 642-MAIPU F.C.S. 

DláHiO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

fian se 45 la Frovlnda 

SueíuOgl -/% Í3T'«Ofd. 

BREJLCK 
Se vende un esplendido brcack, 

cristales biselados y grandes faro¬ 
les de bronce, con dos guarnicio¬ 
nes: una de platina, sin uso, y 
otra de bronce. 

Para ver el coche y tratar, ocu¬ 
rrir a la estancia «La Buscada» 
Maipu. 

v3e- 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 

« SECCION} HIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.000/100 75.000:000 

62.500.00 ■„ 
9.082.260 

ES 5HSESfeS'aHE5E5E£s'HSE5B5H ETE 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

/ Ojo pichinrhero*/ 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 
vi 

aSESESESESESESESESESESESES 

Ca>« W * tris LA PLAJA-Cusa BUENOS AJJÍEi San Martin 137/. 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de li 

gov-n i 2), N* 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091CabIldo 
(Be ¡rnno) N" 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre, 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adulto Alt,Uta, Albcrll Avi-llam-da. Ajracuclio, Azul, UaUla Blanc-i, Baradero, Bartolón» 

Mitre. Bolívar, Bragado, Campana Camillas, Carina Casaría, Carlita Tejedor. Carmen de A reto 
Cbacabuco - Cbascninus • Clilvllcoy - Colon • Curoiu-I borrngo ■ Dolores • (,eneral Alviar ge¬ 
neral Lamadrld - General Madarlaga - (,eneral l'az - General Plotu- General SarmUnlo gene, 
ral Vlainontc - Guumlul - Juárez - Junln - l.aa Flores - l.lneoln - Lobería - l.omaa de Zamora 
Magdalena - Maluu, Mar del Pinta, Mercedes, Morón, Nueve le (julio úlavorna, Halago».-» 
Peliuajó - Bellegrtul - Pergamino, Quilines, llaueh Saavedr», Haladl lo, salto, .San Andrea do Cl 
les- San Amonio de Areco, san Femando; San Isidro; San Matlln, San Nlcoli*. hulliadia. Iris 
Arroyos y as de Mayo y C Prlugles. 

CORRESPONSALES—En los demás pueblos de |a provincia y en los principaba punirs 
Interior de la república y territorios nacionales y en las mas importantes plazas eomerclal -. 

u.. exterior en Europa-Hulados Unidos de Aiin'rlea-Mi'Jleo-l'anama-Cuba-C-,sU itlca-Guan - 
malí -San •Salvador-Venezueln-Colombla-Poru Chlle-Bollvla Uruguay y Paraguay, 

Tiene corresponsales y gira subro los puntos de ESPAÑA 1 lo* da FRANCIA e ir*- 
V que tienen oficina Pp— 
OPERACIONES—El 

Juan E. Itericiartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Pnmuosi 
usados, en buen estado a S o c, u. tam 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80 
de 1.2 W. 32 á 50 bujías á S 1.50. Re¬ 
cibo ordenes en la librería de Fen’*?™ 7 
en mi domicilio: Necochea y Sarmiento. 
Precios tnodicos, trabajo garantido. 

recibe deDMiuSl^Ere rüéntMcoi^ntesrcndtrgrroií'v'cari'as'ue^rédVio.' he Vnrarga deuiiñbr 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro pleda 

PRES 'A í, OS HIPOTECA RIOS—Hace próatamoa con garantía <1« inmuit 
blca ubicudoa en la provincia d« lluuuoo Ur»a, En ilinaro efxctiV'i, amortiss 
zubias en 10 años. En Bouoa Hipotecario«, umortizublea en 03 artos- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre hacienda» y cereal*» 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz ea hacen con todos loa elenmntoa modernos del arte. Qra’i pan 

cido ya precios que no admiten competencia. DeBde p 10 ) nede obtener* 
un retrato artístico; sacándolo de cualquier otro por viejo que aea. Aaegnr- 
a mía clientes un retrato artiatico, a satisfacción del interesado qui« , rod'i 
devolverlo Binó le agruda, Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDES 
MAliÚ-F, C. S. ROCA 582 

___V 

Caracotche & Darriichon 
A'macón, Ferretería, Bazar, Talabartería 

f'ormlóri fie Mofleen* y fierros 

Acodío do Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA VENÍA DE HACIENDAS 
Bl /II V *J F «J. H. 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA 
cuenta Corriente, moneda legal únicamente 

En 1 aja de Ahorren haata 20,000 
Depó-ntoe a plazo" fijo de 30 uiaa 

a de 60 dina 

Por adelanto! e 

de G0 días 
de 90 diaa 

COBRA 
cuenta corriente 

Atendido pemnalrnenle por su propiciarlo 

Martin B,appalli*ii 
ratuác wtico 

MacnrNttl Mitipa Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 
LiOCA 4fi€ MAíFÜ 

“La Confianza 
Establecida en 1891 

« rícente Loi>cz s*HTiium 

«a u caer t”* 7 1 

O Vd. una buena ovina? 

«r^SS.'SS- 1* Confianza ABMíMA PABI»« 

a Vd. una buena máQUÍHa ¿6 COSQrf 
reparación en su ¿J., ¿aMERTA fASBW 

1 mismo a la Casa de C gn defc,ida forma y queO 

a g:rat0Í0B0 funcione como lluevo 
impone, su o pnnfianza ARMERÍA RAR^Nj 
l.levlo a la Casa de flue tenga una mnrchaO 

reloj P“r ’ perS , No pierda 

a J'carada 

iponer su ^®ÍC]f ÜMEMA PASIM 

LnsvTM”naYaia tijera, cuchillo, etc.? 
Hlar una ¿RME8ÍA EAS35S1 

r;i'qSr, empavonar, platear dorar 
*• r broncear cualquier articulo» 
r Vd. tendrá un ARMERÍA PASíK 

un;''® la perfección en la Casa de con*an»FASW_ 
surtido del r»m® ======^ 

^ímeslo iz (Mañana 
Gasa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

, f, i, , itit® f®tei SI 

• - JUNCAL 1482 - ( Buenos Aires 4 
■ UNION TELEF. 5407 Uunjjl) j 

• >v*■> 

. , - JUNCAL l«» - 

Casa Central i u^hoiitei^^ 



LA VOZ 
WARIO DE LA TARDE 

Maipú Diciembre 29 de 1919 

Enero, la comunicación debe ha’ 

caírn.enaPaiÍ’el sellad0 de un Peso- 
calculando el capital en giro que es¬ 
timen poder realizar en el año. 

Las tareas de la cosecha 
SOLUCION DE LOS CONFLICTOS 

La agitación obrera y las pro¬ 
porciones graves que se perfilaban 
con una Intransigencia manifiesta, 
en las regiones del sud, donde se 
na iniciado la cosecha del trigo, 
na sido resuelta eficazmente por 
el jefe del departamento del traba1 
jo señor Figueroa Ozzan y las 
•utoridades municipales y policia¬ 
les de aquellas comunas. 

Previa desvinculacion hecha de 
los agitadores, los obreros han 
v lelto al trabajo en casi su tota- 
'.dad, pagándoseles nn jornal mi- 
Jmo de $ 8 diarios, a base del 

.£Oiivenio entre colonos y chaca¬ 
reros, que tuvieron con el doctor 
Figueroa Ozzan y el intendente 
municipal de Coronel Dorrego, los 
Que intervinieron tan eficazmente 
en este arreglo. 

La policía y las fuerzas que acom 
pañaban a esta comisión para ga 
ranlir e| orden y establecer las ga 
rantias se han destacado por la pru¬ 
dencia y mesura que aun en los 
momentos mas difíciles ha sabido 
mantener y su conducta es digna 
de todo elogio, evitando con su 
temperamento armonizador, hechos 
que pudieran haber sido diferentes, 

Sindicados por los mismos obre¬ 
ros de las distintas estaciones que 
te recorrieron, han silo detenidos 
como acratas y agitadores activos 
aliededor de cincuenta sujetos que 
casi en su totalidad son extranje¬ 
ros y los cuales una vez hecha \í 
información serán remitidos al juez 
federal. 
HLas poblaciones están tranquilas, 
y los obreros salen al trabajo, er 
condiciones muy razonables que 
les ofrecen los colonos. 

Queda restablecido el orden en 
las estaciones Dorrego. El Perdi¬ 
do. Aparicio, Irene, Calvo, San Ro¬ 
mán, Faro, Gil, Zubiaurie y Orlen¬ 

te. 

FOOTBALL 
reminiscencias 

En 1906 ya habla en Dolores nu¬ 
merosos aficionados dándose, como 
consecuencia de ello, vida a un club 
que se dominó Atlético. ¿Quien no 
recuerda este famoso nombre? 

El primer partido jugado con 
equipo de otra localidad lo fué 

t£íÜra ^8,pú- er* el mismo año 
lyub E «score» final señaló un 
empate de dos goals a favor de 
cada bando. El match se disputó 

ÜV1 puebl° de Maipu. Atlético 
defendió nuestros colores con los 
siguientes aficionados- Pedro M 
Ragfli°i.Juan B. Ragglo, Juan El- 
chart, Carlos Monzanl. Adán Fer¬ 
nández y J. Pujol; Pancho Quinte¬ 
ros, Alfredo Cristi, Rufino Lucá, 
Carlos Cristi y Marciano Quinte¬ 
ros. 

Que veteranos! 
Se culpó a Pedro Manuel Ra- 

ggio, «goalkeeper», del empate del 
partido, porqué, declan los mucha¬ 
chos, había dejado pasar los dos 
goals contiariosü. 

Al año siguiente. 1907 y por el 
mes de Noviembre se jugo la re¬ 
vancha en esta ciudad. Y ocurrió 
un hecho histórico: los niaipuénses 
por comodidad, resolvieron trasla¬ 
darse a ésta en tren expreao, sa¬ 
liendo de Maipú a las 12 del dia. llll|MI«StOS ÜSC liles 
Pues blén. debido a desperfectos 
de la máquina, ios foolballers lie- En el mes próximo deben pagar- 
garon a Dolores a las.... 5 de la se en te Oficina de Rentas la 1‘cuo- 
tardeü Apesar de ello el partido la de bebidas alcohólicas y las pa 
se jugó, debiendo ser suspendido lentes fijas, entre ellas: trilladoras, 
a los 20’ de iniciado el segundo desgranadoras y esquiladoras, tanto 
tiempo, por falta de luz. El triun- a motor como las movidas a máte¬ 
lo correspondió a Atlético por 5 cate, médicos, rematadores, comisto 
tantos a cero, marcados por Gre- 
goiio Palacios. En en cuadro Vi¬ 
sitante actuaban: Don Pedro Z 
Centeno, el ex-Presidente de los 
celestes, Darritchón. Brigatti, Rúa, 
etc. 

{El Nacional, Dolores) 

El señor Salessi en desempeño 
de su cometido, se ausentó eslB 

Sociedad Plccardo, todas liberadas 
y de cien pesos cada una. __ __„_( 

En concepto de impuesto fiscal, tarde para Coronel Vidal, 
nconipaña el recurrente un sello 
hecho expresamente por valor de ‘ -" 
100000 pesos tmoneda nacional, 
mas una estampilla de 582. 

POR ARRIETA, PEDRONCINI 
Y MOLINS 

Esta firma dará mañana en la 
estación Santo Domingo su 1er. re¬ 
mate feria de haciendas generales. 

Para este primer remate de los 
señores Arricia, Pedroncinl y Mo 
llns han sido anotados 785 Vacunos 
y 20 carneros. 

El remate se efectuara a las 2 

DE LA REGION 

AYACUCHO 

En una reunión privada cele 
brada el 26 y a la que concurrie 
ron 12 municipales, con el objeto 
de uniformar opiniones con respecto 
• las autoridades que han de sei vo¬ 
tadas el V del enlrante se resol¬ 
vió por unanimidad Votar por 
Dr. Solanet, el cual renuncio 
declinablemente por razones de or¬ 
den particular. En vista de esto 
se resolvió elegir Intendente 
actual señor Bernardo J. Hargoues 
que termina y a los «ñores Nlc°' 
las Gludlce, Bernardino R- rerez 
y Ricardo Reynoso Cabral Presi¬ 

dente, vice Io y vlce 2“ del H C. 
Deliberante, respectivamente. 

_E directorio del Banco de la 
Nación acaba de nombrar gerente 

- de la sucursal del mismo en el ye- 
cfno pueblo de Balcarce, al joven 
pedroPHauscarriaga, aclual conta¬ 

dor de la sucursal local. 

GENERAL GUIDO 

Por haber sido anulada la con- 
eocatoria a elecciones en es e par 
K la comuna «peda-1 acéfala el 

,’"smeee0spe-'ndú0ePel comisionado 

municipal que oportunamente deslg- 
ñee|C Foder Ejecutivo convoque a 

elecciones lo antes posible, a fin 
de allanar las dificultades or.glna 

ías de la situación actual. 

Capitales en giro 
~.. p pI mes de Enero todos 

i Promediante e industriales su 
los co . .ig proporcional de- 

ÍTl eSafsu d/clajaclon, e, 

año que termina. . \* 
Los formularios para hacer la 

declaración deben solicitarse en la 

0,^oaen,oR"os!na(!oclo, nuevos 

que se establezcan en el mes de 

Un décimo del millón 
BIEN DI8TRIBUID0 

En la administración de la Lote 
ria Nacional se presentaron el sá 
bado. a cobrar uno de los decimos 
del millón, un obrero y cinco me 
ñores, felices poseedores del codi 
ciado numero. 

Aquel se llamaba Jorge R. Mar¬ 
tin y es dueño de un taller de ca¬ 
jones plegadizos en San Fernando. 
Compró el décimo en una agencia 
de la calle Cerrlto y fue el prime¬ 
ro en elegirlo de un entero. Cuan¬ 
do llego a su taller, asoció a cinco 
chicos que con el trabajaban, fijan* 
do una cuota de tres pesos para 
cada uno. El pagó diez, y asi se 
logro integrar la suma de veinti¬ 
cinco que había costadn. 

Los menores, que ganan quince 
V veinte pesos mensuales deslira¬ 
dos a sus familias, son: Lorenzo 
Saint Estevenz. Roberto Rossk 
Juan Capitelll, Eugenio Lamer y 
Laureano Gonzales. | 

Al obrero Martin, le han corres¬ 
pondido 40.000 pesos y 12.000 

cada una de los .chicos. 

Impuesto fiscal 

por $ 100.582 

El presidente del directorio de 
la sociedad anónima Manufactura 
de Tabacos Picardo y Compañía Li¬ 
mitada se presentó ante la secre¬ 
taria Grandoli, de la capital y solí- 

citó la inscripción, en el R~#str° 
Publico de Comercio, de la escri¬ 

tura de compra del Ar- 
yode la sociedad anónima The Ar 

gemine Tabacco Company Limi¬ 
ted, hecha por aquella y otorgada 
el 18 del corriente mes y ano por 
ante escribano publico. 

La operación realizada asciende 
a la suma de 33 50O.000 pesos mo 
neda legal, que fue pagada median¬ 
te la entrega de 10 certifidndos 
por 185 000 acciones ordinarias y 
152.000 acciones preferidas de la 

nistas, agencias de lotería, vende 
dores ambulantes de lotería, pelu¬ 
querías por sillón, locales ferias, 
mercachifles, constructores d‘ obras, 
corredores viajeros, garajes, vete¬ 
rinarios, vendedores y repartidores 
de cerveza y refrezcos, casas de 
empeño, talleres de artefactos de 
gas y eléctricos, de maquinas y re¬ 
lojes, compradores Jo clasificadores 
de frutos o cereales y ganados, 
comisionistas mandaderos, eorredoj 
res locales, dentistas, fotógrafos 
ambulantes, parteras, etc. 

Dias de fuego 
Hace varios días que venimos so 

portando^ la fuerza) una tempera¬ 
tura de fuego, pesada, abrumadora. 

Creimos que con la lluvia del 
sabado tendríamos tiempo fresco, 
pero no fue asi, ayer y hoy hizo 
calor con mas fuerza aun. 

NI el consuelo de ir a un bar 
a beber algo fresco, pues tenemos 
la desgracia de que la fabrica de 
hielo ... no hace hielo. (Esperará 
sih duda el invierno para que se 
haga solo con el frió). 

En cuanto a los Ventiladores, no 
hay caso. Están condenados a per¬ 
manecer inactivos por obra y gracia 
de la usina eléctrica que no dá 
corriente de dia: solamente de no¬ 
che cuando aquellos hacen poca 

falta. 
¡Es el colr*o! 
¡Tenemos que aguantar, «que le 

vas cha cher!; 

NOTICIAN 

1.560 $ POR LA VARA 
DE TERRENO 

La firma Casal y Cia. de la ca 
pital federal ha vendido particular¬ 
mente un terreno en la suma de 
3.500.000 $ al contado, resultando 
Id Vara 1.460 $. 

En este terreno sito en la esqui¬ 
na de S. Martin y Cangallo empe 
zará en breve la construcción de 
un gran edificio para el Banco Fran¬ 
cés e Italiano. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 8 a 11 a. m. y de 3 
a 5 p. m. 

En la oficina del Registro Ci 
vil, ha ocurrido el movimiento si¬ 
guiente: 

Defunciones — Ricardo Rosario 

Marcelino, de 4 años, argentino, 
Nacimientos—1 Varón legitimo 

1 mujer natural. Partida expedida 
de defunción 1. 

Movimiento de anteayer: 

Defunción—Luciano Alegre, 76 
años, viudo, argentino. 

Nicimientos—1 varón legitimo. 
Enrolados -2. 
Partidas de nacimientos—2 expe¬ 

didas. 

ROMERIAS 

En los pueblos circunvecinos al 
nuestro, los vecindarios respectivos 
seaprestan para divertirse en grande 
durante varios dias. 

En General Guido, Madarlaga y 
Castelli habra romerías populares 
los días 3, 4.5 y 6 de Enero pró¬ 
ximo y del 1* al 4 de Pebrero ha¬ 
bra en Coronel Vidal, 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 26 de Diciem- 

Archivo—Arrieta y Laferriere 2 , 
J. Arrieta 6. 

Servicio fúnebre 31—Capra y 
Guillen 10. 

Registro civil—J. Alegre 2. 
Derecha cementerio—J. Alegre 

10. 
Sepultura—J. Alegre 300. 
Gula—Arrieta y Laferriere 2, J. 

Farro 2, La Agrícola Ganadera 2. 

Intendencia Hunicipa: 
INSPECCION DE LIBROS 

Esta mañana estuvo en esta e 
señor Luis Salessl, vocal del Tri¬ 
bunal de Cuentas de la provincia 

v efectuó una prolija Inspección en 
los libros y documentación general 
de la municipalidad local, compro 
bando que en cuanto a sus formas 
ella es llevada de ncuerdo con las 
disposiciones en Vigencia no te¬ 
niendo Observación ninguna que 
hacer de lo que dejo constancia en 
urfacía labrada en el acto y sellada 
5 flmi'da por el señor Salessl, po 
niendose asi de manifiesto la for- 

! nrprlsa V la corrección con que 
es llevada te documentación de a 

“Ina 'XT 
señor Anlonlo Qallelil. 

LIBRE! DE TODOf L°f TMlíTr ' 

. :.J 



r ^idamente" nuesKn/631’13''2^ 
^ con motivo de fin HUen> morc,ln 
nios a los nhnno/i de orto, roca- 

centran unS°?, qUe se *"■ 
Paao de |a suscrinc¡otf 0d,OS en el 

8 '«‘'mayo; 

de Año° P' íi8«<> dtVés^ í; 

-—_^aJ^>linist™cion 

Arrleia 1 j’ 
Tolal recaudada S 316. 

_B^soc»7;~ 

^ VIAJEROS ~~ ~~ 

F.teqr ÍÜ3J -Itar.. José 

,0AyDJorCwi°^"«oosSair 

J&sussxsrüx 
PedreonBdnin°8 Aires señor ped,o 

AVrSESdá'r, isa 
enferma 

Es mUy deHcado el estado de la 
señora Mana de Pedroncini. 

* rf07S,SÍ»e aceJ*tuandose la mejoría 

guez S6ñ0ra Delfina R‘ de Rodri 

NOCHES DE PLAZA 

Numerosa concurrencia asistió 
anoche a la plaza Castelli; bien 
que todo invitada a ello: la música 
y como complemento mujeres her. 
niosas que paseaban por las aveni- 
des aspirando con deleite la fresca 
brisa. Pero como todo tiene su 
termino en esta Vida, y los momen¬ 
tos agradables mas pronto, poco des 

* pues de las 10 y media se puso en 
dispersión la heterogénea reunión 
quedando plaza y calles desiertas 

PROFESIONALES 

^HDRáBJá. püRUCHBr 

esoribano publico 

Gefe del Registro Civil 

Calle Madero 471-Unión Tole/. 4 

MAIPU 

&KCEL* J- pESTAS 

* PARTERA 

de La Plata 

Consalta 2 • 4 ^p0 

^Keochoa 842 

• » I I 

dmoÍLvf*1 experimentan nuestras ventas, es la 

Público nosndispensíCUente ^ COnfian2a que cl 

eer 7™^°°° ningún esfuerzo para mere¬ 
cer este favor de nuestros clientes. 

preocupación constante, de mantener 
nuestro sistema de vender •"«wmiu uv. vcuucr 

MUCHO, BUENO Y BARATO 

eoW C°,n no.sotros el refrán de «criar fama v 
cenarse a dormir» queremos ser los únicos en reunir 
ias mejores condiciones para la venta, por esta ra- 

*! es "ran tienda «La Galli» e8 la casa que 
mejor surtido reúne y es la que vende mas barato 
en la localidad. 

Casimiro J. Galli y Cía» 

1 litaras ilc luí cap 
A 2 LEGUAS DE SANTO DOMNGO 

al precio de 15 pesos anual por la hectárea 
Dirigiise telegráficamente o personal al Dr. Nicolás Roveda, San¬ 

to Domingo, F, C. S. ed2Gv!0e. 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

TALLERES EN LA CASA 
I' maípu F. o. 8 

JiUSBBIO J^OZJLRO , JTo ÍUBEKICK 

1 . on 
Unión Telefónica -0 

Martilero Páblicc 
Negocios / tramitación.. en gañera 

agente Compañía Segaros «La Pre¬ 
visora" i 

Segukoa poRES 

' partera 
(Diplomada en Buen»» Airea) j 

U* abierto su consultorio en la calle 
Sarmienlo B4»_U_ T.M._2» MAIPU. | 

P^UAR pARBIBRI( 

' MEDICO OIRUJARO : 
INSTALACION DE RAYOSIX | 

Calle. AW-IApo U- ' I 

AFINADOR DE PIANOS 

Avisa a su distinguida clientela que 
legará a ésta en los últimos dias del 
corriente mes, hospedándose en cl hotel 
BERNINI, y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de 
pjano. 

j ^DUARDO Jñ.OLIKS 

Procurador Matriculada y rematado 
Remate» Feria». Proporciono cual 

quier operación tanto civil como co 
marcial. 

Agente de negocios en genaral 
Otile Roca 348—Unión telef. 15 

1ue/íalvarán su ganado. 
^ue , io ,rrl«.. buenos aires, PPUI.1M 
íjnhoratorio 

JOSE 
~^?1 

ARRIETA 

FE&RETEEI& X ANEXOS 

í>PEfiACí<5N3ES EN CAMPOS, LANÍAS 

YHACIENOAS 

Esirteli ti Bbcbbs llm: tavall* 4Jt - Tiltf. «l (íreuii) 

SUCURSAL EN CWV Cl NTRAL 

V PABRAVCINI F. C. S. MAIPU ■ I. lele. (! i 

Ifi 
PAN DULCE A LA GENOVESA 

A LA MIL ANEXA 

Biscochos Terrabussi, Amarelti Rkrnii ~ 
nes de Alicante y Jijona, Yema Peládníi» n1SAi,e’iJortas Parad¡so, Turro- 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de toi** V de Al.coy> «raM sur" 5¡f aa„TO,„s «Mouns, . 

sairaís c,mi 
5Í!?i°L<\,‘reha- uP«rtos Elegante R¿erva Sori^ e?Í.Pr,;l0.l'(1<l 
.. ,, . v^iiianii uaneri, Chíantí deJ Cnntt* aiu.._,-j l ..¡7 v^iareie, 
Nebiolo, l-reísa, uportos Elegante Reserva üirif b ?’- pnnolino D’arti 
Malaga Amoroso, Moscatel RosadoSZStiTv Xn.0*?1’ Carr¡^ mi‘ Tirasso. 1 valcncia y vinos comunes Tomba y 

—JUGUETERIA va^2'ésndvíd-0(*Hrtid0 de juguetes de los mas 
prador mas exigente. «nados y a todos precios, a gusto del com- 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA “COLON1' 
— DE — 

BERARDONI & SAS/AIN 
Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S. 

j 

Casa OLARIAGA 

AZUCAR Refinería 

j Argentina 

a $ 5.55 el futo 
Leña, Leña, Leña....l 

A los mismos precios de antes. 

'SEÑOR!, recomendamos 

1! 
LA MEJOB CEBA LIODIDá PABA LDSTBAB, LISTA PABA GSABSfi 

Prenaracion especial para encerar y lustrar pisos, parquets, mue- 
hipJ mármoles, etc. Además de su fácil aplicación no requiere el 
prnníeo de cepillo pesado, pués frotando ligeramente con un trapo 
de lana se obtiene de inmediato un brillo duradero sin cansancio alguno 

NO MARCA LAS PISADAS NI EL AGUA LE DEJA MANCHAS 

En venia: GALANTE y VEBTULLO 

Alsitia y Madero - U. T. 49 J- MAIPU 

A 



, ■ kuuuiiuuii y ITIULIIIO 
Primer Remate-Feria 

EN SANTO DOMINGO 
El Martes 30 de Diciembre 

A LAS 2 P. M. 

Sotare la mismo, Ustaetóii 
consignen, teniendo anota- Venderemos las haciendas que se 

dos hasta la fecha 

816 Y&©!!tü - 816 
20 CARNEROS 20 

5 TOROS - 5 
250 novillos de año y año y medio buen estado—125 novillos de 

2 y 3 anos carne gorda, buena clase—80 novillos de 2 a 3 años so- 

M O novillos de 3 años b/c v estado 1 márca- 
50 novillos de 1 y 1 -y 12 años b'c. 50 vacas gordas servidas-50 

iíse^as b/clS .-racas con cria b/c. sola marca-15 id id id id-10 

lincoím b ' 10 ld ^ 1,1—20 carneros precedencia de Yamahuida 

Por pedidos de local a nuestro representante en Santo Domingo 
*enor Martin Gachurguy hijo o a nuestro escritorio en Maipft? 

ARRIETA, PEDRONCINI y MOLINS 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA EOSGHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Mddlc 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras,; puente 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimientr 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en MAIPU 
_ . I En Ralpa: MADERO 217 
Consultorios 

I Ed AVACCCHO: Cae Sarmiento 
Horas de consultas: de 8. a. m. a 12 m. y de 2 á 6 p m 

Los 3 nuevos coches 
(SERIE 19) 

Una obsen’aeidn r«al^dij^Mn ^cspecUva^mhiucloii|dad' jwra 

itomolisus tendrá como resultado, uw ^ amER!CA( e. 
Una observación r««n«— t~'[Tña SATISFACCION CON CRESES. 
itomolistas tendrá coino resultado.AMERICA, en la Avenida de Mavo 
THE ST'JDEBAKER COR! OKA 'i^ , Je ,a gran compañia del precita 

íe rfw jftrt ¡sus sw 

UrJgSESSfíSZ Concesionario para ,a roña: 

E. Raimundo Inarte 
_ U. Telef. 39 - AWIPÚ * F C S 

Roca 277 — 

Pompas Fúnebres 
. oublico que desde la (echa hemos Instalado 
« fa lo«Wad un ««'do de pom^s «uehres, contando 

S-» 
bUn que la empresa se enea 8 como |os trámites ante 

SteSSS’a"!?. MunklSídad. larjelas de InvIC acida, dls- 

Empres?' GAPRA y GUILLEN 
wiAlPU - F. OS._ 

--- -Sucursal en Maipú. F. C. S. --- uv,ui adI en roaipi 

remate ESPECIAL de 

P^mYÍS, ’SÍ"^ » - "■*» PW i»acHpu,s. 

De la cabaña “La Esperanza” 
del señor José Maria López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MAIPU - p, £}. s. 
En el local de la Sociedad Mural - 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, ríe pedigrée, inscriptos en el 
block-boelc argentino 

10 borregos puros (le galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

El Domiogo 18 de Enero do 1820 
La cabana LA ESPESANZA, en Tandil del señor José Maria López 

es una de las mas renombiadas de la provincia y ha obtenido nu¬ 
merosos primeros premios, entre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintas exposiciones realizadas en Palermo, Bahía Blanca, Tres Arro¬ 
yos, Azul y Olavarria, obteniendo en las ventas los mas altos precios 
P1onSnczPJk°cdllí,r?s^y.llLlI!.aJPent® esta caba,1a realizó la venta de 40 
BORREGOS DE GALPON en la suma de $ 40.160 m/n. dando un 
promedio de S 1.004 cada uno. También fue realizada la venta de un 
lote de 100 borregas, con destino a una cabaña de Montevideo, al 
precio de S 100 c/u. Estos precios ponen de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Esperanza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios en Buenos Aires y Maipú. 

MIGUEL GARRIGA 

‘LA VOZ” 
, DIARIO DE LA TARDE 
undado el 3 de Septiembre de 1902 ^ 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
E.n MaiPO Por correo a cu» 
por raes $ 1.50 quier punto de 1 

trimestre « 4.50 república. 
Trimestre t 5.— 
Semestre « 10.— 

¡ Año « 20.— 

La Voz se envía directamente por co- 
e.° a toda persona que la pida, acom¬ 

pañando el importe correspondiente. 
PUPLICACiONES Y AVISOS 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: 3 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convenciónal. 

.. .JP^K 
■'. - 

MAETIN NILSSON 
FRUTOS y PRODUCTOS B£L PAIS 
COMISIONES, CONSIGNACIONES 
COMPTA BE PIELES SILVESTRES 

NUTRIA - 
Antes de que su mercadería llegue al consumidor, pasa por manos de va 

rios intermediarios, todos los cuales sacan su comisión, haciendo por lo tan' 
lo que se pague por la misma, precios sumumente bajos. 

Entiéndase Vd. directamente conmigo y conseguirá vender sus productos 
por su verdadero valor. 

Mantengo comunicación activa con consumidores de aquí y del extranjero. 
Doy las mejores referencias. 

escritorio: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correos 1205 

BUENOS AIRES 
BARRACA: CALLE HERRERA 1265 

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA 
NILSSON BUENOS AIRES 

U. T. 137, AVENIDA 
« « 1346, BARRACAS 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
■na cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo eletrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En ei 
pais existen centenares en uso, distii- 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELLO LUZ está construido para pres- 
servicio eléetrico a satisfacción, año 

tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay ai- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Herrerías Carpineria» 
y fábrica de Carruajes 

—de- 

santiago MIGL|ARIÑA Y CU. 

ROCA 763-MAIPÚ 

AaIodío P. piiella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re 
:uadtos, letras, decoraciones, pin 
turas de puertas y todo trabajo en 
jeneal, tanto en el pueblo como 
2n la campaña. : 

ÍO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 6d 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo roncen, 

irado de Tabaco morca 

I > o i>l /VIK > I * 
ANTISARNICO de caidadinsuperable 

Solicítense precios y muestres ai J MarÍaH0 PaSÍlli 
representante en M»ipú y zona o* -m-c*-»- 

INOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el P[°duct?¡/,£do 
su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultan 

7f~lREVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
r DE AGRICULTURA, GANADE¬ 

RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
rurales ------ 

Suscripción anual: 95 G.OO 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos 

— ““ 105 J. FILLEAUDEAU 

“ELCAMPO 



""«tracción y Re(|ac<.Mn 

madero n- 513. 

gdaooion Anónima 

y verduras 
— DE— 

«JOSÉ 3IASIMUT 

to«Pífe‘UrsaP8,aCO"SOm<,“?2 
CALLE ROCA 642—MA1PU F.C.S. 

breack 
Se vende un esplendido breack 

cristales biselados y grandes faro¬ 
les de bronce, con dos guarnicio¬ 
nes. nna de platina, si* uso, v 
otra de bronce. 

Para ver el coche y tratar, ocu¬ 
rrir a la estancia «La Buscada» 
Maipu. 

2S5HSaSfc5H5asaSH£íHSaSE5H£r2 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinchero^l 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a precios módicos. 

2S2SHSH5HS2SHS2SSSe5HSaSH5 

Juan K. Vericiartua 
Instalaciones de luz y campanillas eléc¬ 

tricas. Me encargo de arreglos de los 
mismos. Vendo calentadores Pnmuosl 
usados, en buen estado a 35 c.u.—lam¬ 
paras Philiphs de 10 a 50 bujías a 0.80 
de 12 W. J2 á 50 bujías í S 1.50. Re / 
Cibu ordirns er.'ia Jlhr. ria dej¿neu*•, > 

' ai <I°TjKiTk>: Ni coi1"--*’- > barmiento. 
Precios módicos, trabajo garantido. 1 

Baaeo 4a la Ifrotfncfa 
Biieuog Aires 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
* llfñPNHIPOTEGARFA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

Cas 

50.000.000 
25.00C.000 75.000:00G 

62.500.0C 2 
9.082.260 

/asm a- 2091Cab"d° 
62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

¡. Brilla ^¿USiíri*11Babia Blanca, Barartcro, Bartolomé 

neral Laroadrld - General Madarlaga - G 

Mitre, .. 
^ascomus - cmvlicoj - CÜÍon’- 'círoñeT^Dorrego ‘-'i) olora? . 

1 Sf-neral Faz - G.-noraP Pinto - General Saimle 
_|_ m mci HH a(.___ Lincoln - Lobería- Loums d< 
Pebu jjo - Peiíegrfnl - Perfamlooj’aúui 

_ — Fernando; 

CORR ESPONSALES—Bu Um 
interior de la república y ~ 

(les, Moron, Nueve te (tullo Olararrla, Patagones 
s, Rauch Saavedra, tiladl lo. Sallo, San Andrés de Cl 
San Isidro; San Matfin. San «Icelas. Sulpacba. tres 

— l°s demás pueblos de ia provincia y en los principales pantos 
jerrltorios nacionales y encías mas luiporUntcs ^lazasjiomerclal. | del_ M _ _ _ __ __ _ __ 

deleitenor en Europa-Estados Unidos de Aciérica—¥(UÜo-páDa“mi'-Cuba’ 
-Sao -Salvador—Venezuela—Colombia—Pera Cblie-Bollvla Uruguay 3_ 

--- " gira sobre los puutos de ESPAÑA y los de FRANCIA Tiene c< 
¡osla Hlca—Guate- 

ITA- ■sponsales y 
.. --„ „.iclna postal. 
OPERACIONES—El Banco se ocupa de todas clases de operaciones; descuentos, ca clone 

;lbe deporitos. abre cuentas corrientes, emite giro» v- carias de crédito. Se encarga dcucobr 
1 de documentos, cupones y cuotas de terrenos- dp4dmlnlslraclones generales de y pro pleda 

PBEST.Ai.OS HIPOTEOAKJOS-^fíice préstamos con garantía da inmua 
bles ubicados en la provincia da Aires, En dinero efectivo. amortiza 
cablea en 10 años. En Bonos Hipot«#?rioa, amortizablea en 33 años- ’ 

PRESTAMOS CON PRENDA /rfTUARIA—Sobre haciendas y cereales 

TA^A DE INTERES ANUAL 
/ ' A30I1 

DepOeiU» en.'^cuenta Corriente, monada legal únicamente 1 */, 
En • aja 4lf'Aborro*i basta ‘20.000 ,, despnes de 60 dias 4 “ 
Dapésit^i * plazo fijo da 30 dias 1 *1« • 

‘r •• da 00 dia* 2 " 
v “ • da 90 di as t 

.x C3B2A 
Por adelanto» ao cuenta corríanle 8 * 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANCiELO—Gerente • 

EN EL • C A W R ° 
TODOS SON DICHOS1 

; WararNal Maipu 

Esa satisfacción, ese sentimiento de bienestar, de 
calma y tratquilidad, caracteriza la acción de la 

YERBA MATE 

RÍGOLETTO 
de calidad y gusto insuperxoles. 

LATAS DE 5 o 10 KILOS, CILINDROS, BARRICAS 
o PAQUETES DE I KILO 

ESPECIAL PARA MATE AMARGO 

EN VFNTA EN TODAS LAS SÜXÜÍaS CASAS DE . 
LA REPUBLICA 

E. MACKÍNNON y COELHO 
fiCTORlA 2666 BUENOS AIRES 

“La Confianza" 
Establecido ‘n 1891 

Necesita Vd. una buena an2ia? 
¡gr’XSSi aTa casa de Confianza ARMERIA PASIW. 

Necesita Vd. una buena máquina de coser? 
i de Confianza ARMERIA PAS3M 
hoy mismo a moasa »en debida forma y que? Necesita gTatOlOIlO funcione como nuevo* 

‘“TíoTlaSsa de Confianza ARMERIA PASINJ 

A" reÍ0j P“'° «"^No pierda 

g S»:” ^ Casa de ConllARMERIA CASI*, 

Tfleceslta "bicíclota? „ ■ „ 
Comp0nrMS“ la Casa de Confianza .. AMERIAPAS1RI 

tijera, cuchillo, etc.? 

Necesita rinU8iar, empavonar, platear, acra 
i broncear cualquier artículo i 

vd. 'undráun trabajo especial PJIS1N 

Necesita Vd. 11 oye £!ía de su escritorio, de nn candado* 

u„r:." Peronea,.Casa de contanza «*«_ 

Vt-rlauo surtido de! ramo 

NOTA' 
—Garantió absoluta en todos los trabajos 

EUSKALDUdA’ 
DE 

^ícmesÁo áie 
Casa fundada por Francisco'Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Hacier 

Arriendo y Sub-arriendo Gamp°s' 

U w ^ 

Casa Cent^/ 



1 

% 

Todavía no ( 

hum.nU¡?“, '"V*» ^'««mbratse 

»n«eme¿*Í3"* de,r0"’A"¡.' >’ 
Losaranae la 2uerra t>¿On’0 
Gen? <a**: hombres Wilson, L?l“j 
c- -i, Clemenceau, etc., no ha* 

-'Suido afianzar la liga de las 
piones que será la formula en ¡ 

• que descansarla la paz futura preRfiSaran entusiasmo en los 
ae las mismas; «Paz a los hombres do P^v.os que se están haden- 

ae buena voluntad», dicen los cán- que en e*® Romerías Populares 

i8 0S0S’ KQue venga la Sur en los Realidad tendrán |u- 
i deJos 2randes hombres» pide próximo. *4. 5 y 6 de Enero 

clamnrV^o ciivlizado ¿Porque este | Pnra esos fes 
ciamor. es que la humanidad nece- tratada la banda de* ha s,d0 con- 

directores. ¡y dulzainas de la &ica- «a»*** 

el sioioSJfc <Üen.C,a ,an alflhada en que dirige el p. ofeso*V?i. Feder,,l 

d .¡í|8r enPef.tí <|Ue nos « a A' Fra"c0- E*'“ !>•"“» oifigir en el siglo presente. amenizara los actos louain 

- fp^°,es 8 industria tan florecien-.han sido preparados ó' 
ie aei anterior siglo, -- ..j que ha de 
Imperar en el siglo actual. 

No es el comercio tan auspicia¬ 
do hasta ahora que será en ade¬ 
lante la preocupación constante de 
las Naciones. 

No: estos tres elementos son 
Impeiialistas, nos hablan solamente 
■ los sentidos, hasta la misma 
ciencia está impregnada del ma¬ 
terialismo que nos na conducido 
al estado actual. 

Hoy los grandes hombres no es¬ 
tablecen principios científicos; ya 
han fracasado estos, es necesario 
cambiar de ruta, en el alma de las 
multitudes hierven gérmenes 
odio, claman justicia, proclaman 
sus sagrados derechos a la vida, 
la libertad. 

Hay una fuerza naciente terri 
blemente avasalladora en el alma 
de los pueblos; un rumor sordo 
ruge en todas partes; se están rom 
piendo las cadenas: ¿no oís el cru- 
fiir de los hueso-i a la par del chi¬ 
rrido de los eslabones?, son los sen' 
tirillentos que se desbordan: ¿Con 
que fuerza se combatirán estos h 
dfeios antes que se torne, en ava 
lancha incontenible? ¿Que es lo que 
se puede oponor al odio? el amor 
sincero, el amor Verdad, el amor por 
el que sufre, la justicia que Igua 
la hemos de ejercitar en todos 
nuestros actos; el hombre es nues¬ 
tro hermano, nuestro igual sea cual 
quiera su situación; no somos no 
sotros jueces para juzgar. 

¿No conocéis el episodio del DI 
Vino Salvador, cuando dirigiéndose 
a un grupo que querían ser jueces 
pidiendo castigo para la mujer adul¬ 
tera les contesto «Arrojad la prime¬ 
ra piedra aquel de vosotros que 
se halle sin mancha» 

Esto no conocéis, sin embargo 
hemos de notar muy pronto en el 
corazón y en la mente de los hom¬ 
bres que marcan rumbos, tenden¬ 
cias decididas a Inculcar estos im¬ 
per tivos de amor y justicia, vol¬ 
veremos pues a las máximas eter 
ñas, a principios inmutables que 
están en la escencia de nuestras 
almas que únicamente desviasiones 
profundas en nuestro modo de vi¬ 
vir, embrutecida por el dominio de 
nuestras pasiones, hacen perder 
momentáneamente el imperio de 
estos principios; vengan pues 
buena hora la ley del amor y de 

• --'«d y entremos a la nueva epo- 
^do fijamente al faro le 

-e dos mii años con 
inmovibles de granito 

obre de) Golgo- 
-nos de llegar 

llariaga 

preparados otros 
interesantes consistentes en pa. tÑ 
dos de pelota, un lunch en el sa- 
Ion del Centro Recreativo Cultura 
bazar rifa, bailes populares y otros 
actos interesantes. 

—La Unión Telefónica ha inaugu¬ 
rado el domingo pasado el servicio 
telefónico en esta localidad, el que 
se comunica ademas, con todas 
las lineas de la mismajeompañia. 

Cuanta en esta con un buen 
numero de abonados que irá en 
aumento a medida que el vecinda¬ 
rio se de cuenta de las ventajas y 
necesidades de este medio de co 
municacion rápido y económico. 

Es muy posible que la compa¬ 
ñía, accediendo al pedido de mu 
chos vecinos úe Labarden “instale 
en aquella localidad el servicio te¬ 
lefónico, necesidad esta sumamen- 

Notas ganaderas 
te reclamad^por aq^él1 vedrfdaho. ®0ID() se C0D#ee Du DOFlIlO esíá flOfdO 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y /os únicos 
que salvarán su ganado. 
lassl»orutorio 'rrluiulifi, BUENOS AIRES, P£BU 1.182 

la enfermedad*q’SteSvlení'“cono6- ÍVjL?!?!?°.CO™en\*,on caer al«u 
cer es la fall, de' 
el dolor de cabeza. -|V «nhefac|or, 
respiratoria y |fl postraciónS " 
ben combatirse con dieta >Adrica 
reposo absoluto, biños genehfc ’ 
abluciones de lluvia, o de sabao., 
siempre con paños de agua helada 
o hielo en la cabeza. 

-I El valor de un novillo de carni- 
T nn ij i cerla depende no solo de su peso 
LOú P3ll£fOS Q3l Yerano sino de su estado de gordura. Por 

I una larga practica se puede llegar 

CONSEJOS PARA EVITARLOS | %“"“d" SJ¡ 'S 
La Asistencia Publica a distrl- no da a conocer el valor del ani 

ñas golas de aguí, que se convii 
Hrron al poco rato en Jtorrencial 
aguacero, qu** duro hasta les 12 de 
la noche. 

Cayeron milímetros r»e llu¬ 
via en pocas horas, que trajo como 
consecuencia un cambio favorable 

*8fnPeratura que hoy fue mas 
Siquiera era posible la 

V d8, -«^or lo menos donde corría 
fi re, pueden los locales cerrados h-*- »-< °k«ihc 
el calor s&^acia sentir lo mismo. Jubo Belfiore. 

—En Buelnos Aires el calor ayer Muchas gracias, 
fué sofocante, hubo 25 casos de 
Insolación, uno de ellos fatal, 

menzado a tomar las disposiciones 
del caso, para la Incorporación de 
los conscriptos de la armada de la 
clase de 1899 que debe efectuarse 
el 15 de enero próximo. 

ALMANAQUES\ 
Hemos recibido dos elegantes 

almanaques de pared, obsequio de 
la casa Arríela y de la compañía 
de seguros «La Inmobiliaria» de la 
que agente en esta el señor 

buido profusamente entre los ha- mal; hay que establecer el estado 
hitantes de la capital federal, pros- de gordura que ha alcanzado- por 
pecios con indicaciones para evitar esto creemos conveniente hacer 
los peligros del verano, las cuales mención de cierlos condiciones del 
transcribimos a continuaciíón, pués novillo gordo para el mercado lo 
siempre es bueno conocer los con- que sin duda alguna será muy útil 
sejos de la ciencia. a nuestros criadores que n, cono 

«Con la aproximación de los ca- cen bien estas cualidades especia 
lores la Asistencia Publica aconse- les. 

ja cuidar el régimen alimenticio Loa novillos flacos tieenen car- 
y de trabajo para evitar los tras- ne firme. Cuando se h ice presión 
tornos gastro intestinales, a veces con los dedos contra el dorso y 
serios, propios del abuso de bebi- las costillas, la carne es dura, com 
das heladas y alcohólicas, exceso pacta y cede poco. En el novillo 
de pastas, carnes negras, pescados, gordo hecha la presión en los mis 
embutidos, etcétera, que deben eví- mos sitios, se nota una cierta sua- 
tarse en ésta época. Ivldad o blandura aunque la cubler 

Las comidas frugales a base de ta de grasa en su mayor parte es 
Verduras y frutas cocidas o en j mas bien firme que blanda. Pa- 
compota, asi como la infusión de(ra determinar su grado de carne 
de mate, te, cafe, tilo, etc. son debemos tocar al novillo a lo lar- 
las que convienen para evitar las; go del lomo por los lados y por las 
colerinas estivales que se inician ¡esnalda3. 
con los calores. | Indicaciones especiales de gor- 

Ante un ataque de éstos el dura se muestra.i en la condición 
enfermo debe ponerse en cama a del Vientre, en la raíz de la len- 
dieta hldrica absoluta, beber solo 
agua, fomentos al vientre y llamar 
un médico que ordenará o nó un 
purgante y establecerá el tratamien 

to. 
Coup de cholear—Lo que se 

llama «Coup de chaleur* es el resul¬ 
tado de toxinas (venenos) que el 
exceso de temperatura exterior au 
menta en el organismo y que no 
son eliminadas en cantidad suficien¬ 
te por los eemuntorios naturales, 
intestino, riñon, piel y pulmón, lo 
que determina una auto intoxica 
cion mas o menos grave según la 
salud anteiior del atacado y el es 
lado ae sus Organos de depura¬ 

ción 
'eben cuidar sus comí- 

n ser muy sanas y 
r regularizar sus 

•as, con frutas y 
'erir el mate, 

bebidas 

gua y el cuarto trasero, pues un 
animal bien gordo, siempre de¬ 
muestra un desarrollo de grasa en 
estas partes. Un rovllo gordo tie¬ 
ne un vientre bien cubierto de 
grasa, los flancos llenos y la raíz 
de la lengua cu<»ndo se toma con 
la mano se notará que es giuesa 
y llena. 

Algunos novillos de razas infe¬ 
riores o de otras características 
inconvenientes, engordan desigual¬ 
mente. En estas condiciones se 
forman pelotas de grasa en puntos 
tales, como en la raíz de la cola, 
a lo largo de las costillas y cerca 
de los riñones. No a todos los 
compradores agrada esta clase de 
gordura y también desagrada a los 
ganaderos cuyo objeto es llevar al 
mercado animales gordos de tipo, 
condición y calidad unióme. 

EL CALOR 

su\ Uatemperatuia de fuego, la at- 
"in-lmosfera pesada, los nubarrones 

pilque venían delsud y el ruido de 
■líos truenos que se oían en eí es- 

* pacto, ayei a la calda de la tarde, 

Presagiaban un cambio de tiempo. 
Y asi fue en efecto POCO después 

NOTICIAS 

DENTISTA 

Se nos anuncia para en breve la 
llegada del Dr. Victoriano A. Amo- 
ros, dentista egresado de la Facul- 
tal de Buenos Aires, que viene con 
el proposito de ¡ntalqr un consulto¬ 
rio en la casa calle Roca 568 y 
prestar asi sus servicios profesó¬ 
les en esta localidad. 

Sera un nuevo elemento que con¬ 
tara el vecindario y un servicio 
mas que se le agregara a los que 
cuenta hasta ti presente. 

LA CLASE DE 1899' 

El Ministerio de Marina ha co- 

REGI TRO CIVIL 

Horario: de 8 a 11 a. m. y de 5 
a 5 p. m. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil. ha ocurrido el movimiento si¬ 
guiente: 

Matrimonio—Dionisio Bustaman* 
,t£_con Graciana T 
teros, árgeri‘|ino! 
este pueblo. ^ 

Nacimientos—1 
mujer natural. 
2 enrolados. 

Defunción - María Otondo de 
Pedroncini, de 75 años, viuda, fran- 
cesa. 

CARTAS DETENIDAS 

En ia oficina del Correo local 
se encuentra detenida la corres 
pondencia siguiente: 

Varón natural, 

V 



A 

mestros suscriptores 
Abismen!;,"'eauUHz.r 

y con motivo de f|„ t ena n,archa 

mos a tos abonados „ añ0’ roga* 
cuentran un tanto , que se en‘ 
PaS0 de la susSinHtra2fldIos en el 

ae sirvan re£5E°,n 8 ,U Vo*> 
brevedad a fin de i" a la ma>’0r 
cibimdo el diario Prfder SeSuir re‘ 
de Año. después de 1° 

La Administración 

A"'?1""' B* Cha»,,o 
ni C' •» A* Farrier Pedro Maro- 

ftdSlES •ate 
Gil. Di MapoliJ ÓptZ' Ramón 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del dla 29 de DICiem- 
bre 

noPffita -«•'"c.do-j. More. 

Tfrar bombas-E. Molins 5. 

mhífé'lo. »• Busta- 

Diversos-A. F. Paz 25. 

rriga 5'VO V V‘S,° buer*°~M- Ga- 

rre^la400rad° V limPieza—P. Co 

Gu.a-F Tet^2,j Areco 4. E. 
Loyza 4, R. Quinteros 2, A. Paz 4 
A. Remero 2, M. Garriga 2. A Pa* 
jon 2, L. Fotiassini2. 

Abasto—A. Pajón 50 

Tota! recaudado^ 497 50. 

DÍrSoCÍAL 
<«= POR EL TEMPLO 

Mañana, a las 5 de la tardp, pre 
Vio el rezo de! santo rosario, se 
Oficiara un solemne Te Deum. ac 
to continuo se }dará la bendición 
con el santísimo. 

t MARIA OTONDO DE PE- 

DRONCINI 

Después de sufrir con piadosa 
resignación las alternativas de una 
larga dolencia, firl'ecln psta maña¬ 
na a las diez la apir-dable señora 
María Otondo de Pedroncíni, 

^Desaparece,1 f-ño- de %drcn. 

dnií^i^u.id de 75a nJ«, rodead» 
del carino de Jos suyos y do: afec¬ 
ta de sus numerosas relacione* 
que hoy deploran su desaparición, 

Sus restos serán Inhumados ma 
fiana a I >s 9 en el cementerl local, 
acto que pondrá de manifiesto el 
pesar que su desaparición ha cau¬ 

sado. . 
¡Paz en su tumbo. 

fcj- FUNERAL POSTERGADO 

L» familia de Caracotche hace 
saber a sus relaciones, que ha sido 
postergado hasta nueva fecha, el 

&.? «»<■ d«M« r'XVf' Ene* 
idlesla parroquial el día o de ene 
¿ próximo en sufragio del que en 
vida fué don Juan Caracotche. 

i y4f|i uiúoilo de PedríDHül 

X»*$ «i» 
í OH»»tarta !?? ¡a“X papal-Sus hijos 
*eli:»ion y * bendaion £1*"^ Mana 

Pedro y Santiago; hijos 
P. d- c°ntrer----' d Pcdr0ncini, 

3 
Pedroncíni. nietos y a, se. 
tan s sus relaciones > |a e*tin- 
ieli* de los restos fnortal« terio 

, m-Favor que seag adecerf. 

i&rrtrcSTi*»** 
aSJI.  

a f'a exPer'mentan nuestras ventas, r 

püS'IS di"tsícue°t't,c la ««• «• 
« “'”S,„f£«sSf“'20 P“ril """ 
2LJSTSMrS^¡£ ~S de 

MUCHO, BUENO Y BARATO 

JOSE ARRISTA 

ILMáGEIi 'TISHBis » 

FERRETERIA Y ÁMgX'G'S 

OPERACIONES EN CAMPOS, LáJtfAS, 

Y:HACIENDAS 

Sjcof no_s°trOS el refrán de «criar fama y 
eciiarst a dormir» queremos ser los únicos en reunir 
las mejores condiciones para la venta, por esta ra- 
2011 es qu£ la gran tienda «La Galli» es Ja casa que j 
mejor surtido reúne y es la que vende mas barato 
en la localidad. i 

Casimiro J. Galli y CU 

1 tetáis fe lili Mip# 
A 2 LEGUAS DE SANTO DOMNGO 

precio de 15 pesos anual por la hectárea 
Dirigirse telegraficamtnle o personal al Dr. Nicolás Roveda, San¬ 

to Domingo, F. C. S. ed26v!0e. 

Bserltífie eo Buenos Aires: Míe 477 

SUCURSAL EN 

\ PARRAVICINl F. C. 

- Tclef. 470 (A^ 

CASA CENTRA . 

MAIPU -1 Tele. I! 

Joyería, Platería, Armería 

Relo*jeria Optica 

CALLE ALSINA 533 GALLE ALSINA 533 

profesionales 

jtSOKIBANO PUBLICO 

MA1PC _ _ . 

rp'8MB 
y PARTERA 

Linum. y diplomada en .1 ***•*« 

r de La Plata 

Cousnlt» 2,.1-t MAIPU 

flltcccki'A S4- 
* TTníTelefónica 30 

3* 

TALLERES EN LA CASA 
lMAtPU F. u. s 

RETRATOS! RETRATOS! 
al linfa hacen con f-Jo. loa aUm.nto* moderno» «tal arte Üia-t pare- 
‘JlPírStoa u«. n« aaoi.ten eompaUnci*. D..d. * 10 pnede obtener.. 

nn r.tr.to .rtl t ' o, ..ciodolo de ctt.lqu.er Otro por vejo 4ae .... A.egu o 
mU cíionU. un retrato arU.t/co, a ..ti.iacc.ún «i. .ut.r.eado qu,#„ rodrA 

Savoíverlo »ñó ?. «grada. Se h.o.n cuadro, d. toda. cía».. 

POTOGHAFIA FERNANDEZ 

r20s. 
MAIPÚ-F. C. S. 

yaxmacxa id 

Atendida personalmente por su propietario 

Uartin Eappallisii 
fABBIACIlVTZOO 

KOCA 

DR. VICTORIANO A* AMOROS 
C.RÜJANO dentista 

I- abriíA »n consultorio en éfia 

localidad. Cali. Roca _ 

SeGUKDA pOPBS 
* parteua 

Ha(aDS^c«3«- 
S.rmienlo 31B Ü Telef. SS MAIPU. 

J3**»1**1 
f medico oirujano 

INSTALACION DE RAYOSiX 

C‘UM a1íímmiapd U' 

i AffíJ 

Rodolfo puBEKicK 

AFINADOR DE PIANOS 

Avisa a su distinguida clientela que 
legará a ésta en los últimos días de 
corriente mes, hospedándose en bote 

! BERN1NI, y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de 

i piano. 

j^DUARDO OLINS^ 

Procurador Matriculado * cañl 
Bemeted 00 

quier operado» t» 
meroial. negüCio8 o» K"naral 

Ageutede “ * iÓQ uleft 16 
Cr. Boca 91»— 

DA nj nj S! r*C A LA GENO VESA 
rAiri UULUt A rA mILAwjesA 

Biscochos Terrabussi, Amaretti, Biscuit Anisette, Tortas Paradiso, Turro¬ 
nes de Alicante y Jijona, Yema, Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur¬ 
tido de Chocolates, Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y 
precios, Caramelos «Mouns» a la cremé muy recomendados. Pastillas de to¬ 
das clases. 

Nebiolo, Freisa, uportos Elegante Reserva, Lagrima Cristi, Carricó 1867, 
Malaga Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes Tomba y 
Tirasso. 

II If5l IFTFRlA Expléndido surtido de juguetes de los mas 
ou'jul. i t—niw variados y a todos precios, a gusto del com¬ 

prador mas exigente. 

Todo esto encontrará Vd. en la 

CONFITERIA “COI.ON“ 
— DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
Calle AUlna 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

*--- 

F 

Casa OLARIAGA 
*7 IT fifi Reteia 
AL II li AII Argentina 

a | z\ He 

Lo&flij LonStj Xjgh^i-u-J 

T/s A los mismos precios de ante' 

f SEÑORA, recome’' 

LA iuii t»1 
Prepar- 

.r' 



\ 

&W\SU' 
‘'•NICA dental, atendido por la profesora 

Cirujano-t^ 

^W'yi 

"VPH 'L,> 

-i*a -xm. 

CECILIA BOSOEÍ 
,-Diplomada en la Facultad de Ciencias Médl; 

Especialista de Buenos Aires 
coronas, dentaduras^lflcaciones, pouelanas, emplomaduras,; puente 

Emplea e¿n tod^racclones sin dolor .etc. etc. 
científicos aconsejados operaciones, los últimos procedimiento 

J^a¡pTaT»TTT5^rofila5ds y Ia hi«lene- 
os gran 

OT5 /-niTmT^profila,íis y Ia hi2iene- 

;^SENCII^TRA en MAIPU 
.fluíd^^nsultorios \ w*,p®s MADEao m 

r i?» 

MIGUEL GARRIGA 
Corrientes 633, Buenos Aires Sucursal en Maipú, F. C. S. 

Horas de consuHas: de 8. a. m. a'f» 
m. y de 2 á 6 p m 

Los 3 nuevos co^es 

REMATE ESPECIAL DE 

(SERIE 19) 

Una observación realizada con /espectiva minuciosidad, para los entusiast 
automolistas tendrá como resultado: UNA SATISFACCION CON CRESES. 

THE ST'JDEBAKER CORPORATION OF AMERICA, en la Avenida de Mayo 
1235 Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compañía del preticR 
do nombre y esto es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta, para 
que los automóviles STUDEBAKER, a la vez que por la reputación mund.a de 
¡a marca, se vendan a un precio relativamente muy inferior ai valor de su iconjunto 

NUNCA DEBERIA COMPRAR VD. UN AUTOMOVIL, SIN ANTES, PUES, 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

Los interesados pueden examinar un coche de 4 cilindros, liviano, doble faetón 
de la nueva serie (19), en la casa del Concesionario para la zona. 

Roca 277 

E, Raimundo Iriarte 
MAIPÚ - F.C.S 

Hijos de padres importados y de madres puras inscriptas, a gal- 
pon, medio galpón y a campo. « 

De la cabaña “La Esperanza” 
del señor José María López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En MAIPU - P. O. S. 
En el local de la Sociedad Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpón, de pedigrce, inscriptos en el 
block-bock argentino 

10 borregos puros de galpón 
30 borregos puros de medio galpón 
60 borregos puros a campo 
25 ovejas Lincoln especiales de plantel 
25 borregas Lincoln especiales de plantel 

Donmgo 18 de Enero de 1920 
La cabaña L\ ESPESANZA, en Tandil del señor José Maria López 

es una de las renombradas de la provincia y lia obtenido nu¬ 
merosos primeros p»,¡m¡0Si cntre estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Coniunto. Premio Especial y segundos premios en dis¬ 
tintasexposiciones reaih*<|as en Palermo, Bahia Blanca, Tres Arro¬ 
yos, Azul y Olavarria, oblando en las ventas los mas altos precios 
por sus productos. UltmianiSfce esta cabaña realizó la venta de 40 
BORREGOS DE GALPON eirSv suma de S 40.160 m/n. dando i 
promedio de S 1.004 cada uno. ntonblen fue realizada la venta de l.. 
lote de 100 borregas, con destino tisuna cabaña de Montevideo, al 
precio de 8 100 c/u. Estos precios poNsn de manifiesto la excelencia 
de los productos de la cabaña «La Espíi^oza». 

Por mas informes dirigirse a mis escritorios eiKguenos Aires y Maipú. 
DEL GARRIGA 

«LA VOZ” 
DiARIO DE LA TARDE 

-undado el 3 de Septiembre de 1902 

TARIFA DE-SUSCRIPCION 

En MaiPÚ 
Por mes S 1-50 

: trimestre « 4.50 
j año « 18.— 

Numero suel- 
0.10 

Por correo a cua*' 
quier punto de la 
república. 
Trimestre $ S.~~ 
Semestre « 10.— 
Año « 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada día: * i. 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: $ 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convenciúnal. 

Deleo-Luz 
uchosque-- 4 
DELCÓ-LUZ hablan de él como d 

ía cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo elétnco 
DELCO-LUZ. - 

No hay ningún comprador de DELCü- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 

mpo yto-davia no se ha quejado nadie 
ÜELCO LUZ está construido para pres- 
servlcio eléctrico a satisfacción, año 

_as año, a un costo tan ^significante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz ciara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay d¡- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Herrería, Carpineria» 
y fábrica de Carrua'es 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, conlando 
en la ocaiiuuu u fúnebre de est o moderno para 

dTv c«“S StSS'^SdSSr*. ««ei»«pm. ^ 

mmrnm 

ÍKwksssaat— 
Empres?’ CAPRA y GUILLEN 

iviAlPU — F. O. S. 

8. ‘P.aimttnio triarte 
W Escritorio: ROCA 377 

estos p'sac - HACIENBAS - ABREN ©AMIENTO S 
‘ > er,. FORMAS E-GMEREIALES 

rio fija. Y — 
-g dos 

n;no. ES EN GENERAL mb!‘„ MAIPU F. C. S 

o tarjad par.-» los~renglones precitados. 

<rritchon 
""Vitoria 

^es 

tado 

ción 

4?'; 

MARTIN NILSSON 
FRUTOS y PRGBUCTGS B£L PAIS 
GOMISIONES, CONSIGNACIONES 
COMETA BE PIELES SILVESTRES 

NUTRIA - 
Antes de que su mercadería llegue al consumidor, pasa por manos de va¬ 

rios intermediarios, todos los cuales sacan su comisión, haciendo por lo tan¬ 
to que se pague por la misma, precios sumumente bajos. 

Entiéndase Vd. directamente conmigo y conseguirá vender sus productos 
por su verdadero valor. 

Mantengo comunicación activa con consumidores de aqui y del extranjero. 
Doy las mejores referencias. 

escritorio: SAN MARTIN 201 dirección telegráfica 
Casilla de Correos 1205 NILSSON BUENOS AIRES 

BUENOS AIRES u. t. 137, avenida 
barraca: calle HERRERA 1265 « * 1346, barracas 

^SANTIAGO MIGLtARINA Y CU. 

P. 

PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo trabajo en 
jeneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

JO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja- 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo roncen 

trado de Tabaco marca 

DO MA.DOR 
ANTISARWIGOde caidadinsuperable 

Solicítense precios y muestras al J. Mariano Pasini 
representante en Maipú y zona__ 

“ELCAMPO 
31 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

1 DE AGRICULTURA GANADE¬ 

RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

RURALES — - — — 

Suscripción anuals $ G'®° 

Subscribirl a CAMPO * 

,°ios ,os 2*nsdtr0! ^een Maipú: LUIS J. PILLEAUDEAU 

El mejor • Ei/»nás exací 
en TODAS L ’-Sr-. 

RELOJERIA® ‘ 

h/: 

i y 
i. 



Pu^to de frutas 
y verduras 

—de— 

J°SÉ JIASMUT 

lo/dfezK! Para COnsumo a § 2 

CALLE ROCA 642—MAIPU F.C.S. 

breaos 
Se vende un esplendido breack 

1« díh b,Selados -v gandes faro- 

n?s utL°T’ i°n d°S 8"a™«io- 
°5!' ? £ de platula> sia USO, V 
otra de bronce. 

Para ver el coche y tratar, ocu- 

Maipu estancia tLa Buscada» 

as5£5^£SBSHSESESBSaScíSr25E 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda dase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo pichinr fiero ! 

Se tiñen trajes, color firme garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

los como nuevos a predos módicos. 
vl2d 

HSSSHSaSESHSZSH5ZSa5HSHSH5 

Jikiu U. Iteríciartua 
Instalaciones de luz y campanillas elec-j 

tricas. Me encanto de arreglos de los L 
mismos. Xmmr tentadores ^rimuujt?, 

3ÉÉÉEie“^ a*M¡5 | Por »<».l.nto. «. - 

abo ordenes en^la librería de Syraeyj8ac«rsal 71 al p u 
ffntf domicilio: Necochea y Sarmiento. I 
Precios módicos, trabaio garantido. 

DIARIO DE la tarde INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

LUIS J. PILLEAUI» 

' / 

^3 la Provincia 
^ueuos Aires 

50.000.000 
25.00C.000 75.000:000 

62.500.0C : 
9.082.260 

CAPITAL AUTORIZADO 
4 EMITIDO 

* lp9fl,^HIP0TECARIA 
4 REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

^AGENCIA S'^F lí Va7 ?UJlN0S A1REi> San Martin 137/ . 
fiov n R5N« f ^PITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de/// 
ÍBeorannW ^ nanta tístb Rio Bamba, N° 3 2091CaW/do 
CBe «rano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

EN EL-CANP 
TODOS SON DICHOSO 

CtiacaLoco- ¿¿asconius’ C¿hivMpn.C rñi ’ L? l0H Casar‘'9. Carlos Te orfo», Carmen do Areco 
n/rsI I nrnT.i^ ríJi, .. . m ,IIc í ‘ Colou • Coronel llorrcgo - Dolo/»» • General Alvear (fe- 
?al Vlamoni. <1rn$S5Líal f?ailarlab’a • Rcneral l*az - General Pinto . Amoral Sarmiento gene.. 
Maedaíena * M»inS*Iu.n. i /Un,r,7' ’ J.,unl" ' Cas flore» - Lincoln - Aohorla - Loma» de Zamora 
Pobuaió - P.dT.?¿riniM p.™i.n 3U,nM.','rccilcfi’ "orón, Nuco- |# aulló Olavarrla, Patagones 
les-sinÁninml e *VD|U2> aull"l0s, «auch Saavedra, /.(adl'lo, Salto, San Andrés de Cl 

íwm^ PríngUs :6lln ,fildr0: san M».an. San Meóla». Sulpacba. Tr.» 
i o íí?S.R??pPNSAl.ES-Kn lo» demas pueblos de la provincia T en los principales punto» 
í dl‘ la república y territorios naclonnlesy to las mas Imiiortantes plazas comercial s 
™ii! cíí.0,.oe.n Kuropa-Estados Unidos de Amerlca-Mldjlco-Panam.l-Cuba-Costa RIca-GuaU- 
malj-San -Salvador—Venezuela—Colombia—Perú talle—Bollvla Uruguay y Piragua/, 

Tiene corresponsales y gira sobro los pu»«>H de ESPAÑA y los de FRANCIA e ITA¬ 
LIA -,ue tleoen oficina postal. 

OPERACIONES—El Banco se ocupa tV todas clases de operaciones: descuentos, ca clone 
recite depósitos, abre cuentas corrientes, «cite giros v cartas de crédito. Se encarga deucobr 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y pro pleda 

PRESTAMOS H1POTEOaRjOS—Hace préstamos con garantía de inmuu 
bles ubicados en la provinciiwd' '2|>. Aires. En dinero efectivo, amortiza 
zabies en 10 años. En Bon»&>. «^noa, amortizables en 83 años- ‘ 

PRESTAMOS CON prenda AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOZA 
¡RTfOsiio «n cuenta Corríante, moneda legal únicamente 
la ' aja de Ahorros hasta 20.000 „ después de 60 dias 

r Depósitos a plazo fijo de 80 dias 
- .. .i_ fin j,-.. días 

de 90 días 
COBEA 

cuenta corriente 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

2¿:í ;atlsíacción. ese sentimiento de bienestar, de 
calma v tranquilidad, caracteriza Ja acción de la 

YERBA MATE 

RIGOLETTO 
de calidad y gusto insuperables. 

LATAS DE 5 o 10 KILOS, CILINDROS, BARRICAS 
o PAQUETES 0E I KILO 

ESPECIAL PARA MATE AMARGO 

EN VENTA EN TODAS LAS ZtTEIíÁS CASAS DE 
LA REPUBLICA .- 

E. MACKINNON y COELHO 

| VICTORIA 2666 ■ BUENOS AIRES 

d 

“La Confianza" 
E«tablecldH en 1891 

. Vicente L»,>ez *BC> --MA1FU F. V. A. 

N’ ecesita vs.»»»buena arma? 

#¿°.n'PASaT»C»s»dS>Co.,ll»n2» ARMERIA PASfW 

xreceslto Vd. una bueno junquilla de COSeT? 

JN ,er«aclon “ ” de Confianza ARMERIA PAS3M 

, k hoy mis»110 a la ünrt^en debidn forma y que? 
^»ceslta 0-i aiOIOlXO funcione como nuevo* 

C'0'¡r,rri.CasodeCon.«anza ARMERIA PAStN: 

k-'° reíoi p",a »nySSa?N? 
11 ConfliíÍMERIA FASISj 

Necesita bicicleta? 
componer su Confianza . ÜMERuPASISI 

tijera, cuchillo, etc.? 
, rürrSoL* ¿ni* ARMERIA RASIW 

|íeceSia ana ^^clon en laCasa de confianza FASi«^ 

e harán una do del ramo 

%Tar5^° smB 
íA^rtn«la absoluta en todos^ios 

NOTA ---- 

}Ce«ves\o de 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón * 

Acopio de Frutos, Compra y Ventr 

Arriendo y Sub-arrio- 

- ^ ír 

Casa Central L 



teiiWpT “s,as 
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Í^XZsaeva 
?d0s° ey*do. 3 ¡a* 

„ 4s/ y la inmensidad l?- 
■nte , nos despedimos de> 

: el que Ulan no 

tampoco fue muy ma-|tI L* b e’ 

TIEHPO 

;s 

?zr*i ?e una ser,e de d¡as 
era , L ° ??ante> en*«I«e >a vida 
feIÍ7mpnTir r °j he,110s tenido hoy 

brisa d^ ’ a’ dia esplendido- una 
:I1S“ del ?ud permitía respirar al 
rp P,u,° V fresco. Nada de nubes 

de\\w 1-ma que fant0 molestaron en 
días. Un dia, en fin, 

delicioso. 

. . _ que en él hemos sen¬ 
tido la carestía de la vida, debido 
en primer termino a los vampiros 
acaparadores, por lo menos duran¬ 
te su reinado no ha corrido la san¬ 
are humana por los campos deba* 
rail a como en el reinado de sus 
cinco antecesores, 

Al despedirnos del año que se 
va, saludamos el alborear de 1920, 
Leseándoles a los lectores de La 
Voz felicidades mil. 

flulío'uvta de anteanoche ha in- 
en la ,£bre aste favorable cambio 

Y a probatura. 

que la caicU^o de lluvia diremos 
sido en extren^re esta reglón ha 

En Maipu caye,'bundante. 
Ayacucho 59. Cali"*,84 milímetros, 

19, Dolores 39, Juam$ 18> Vidal 
mas 49, Mar del Platal141. Ar- 
Vo85, Santo Domingo 24,’£°n8al 
la 20, Udaqulola 51, Vlvorató ty0 

El clamor del hambre 
El mundo está asistiendo 

agonía de un pueblo. Las últimas 
noticias llegadas de Austria -extin¬ 
guidos ya los rencores que acu¬ 
mulara en la conciencia de los 
hombres libres la dinastía de los 
Iiabsburgo—produce profundo sen 
ttmiento de conmiseración y dejan 
en el corazón honda huella de 
tristeza. 

Austria se muere! Lo ha dicho 
el canciller Renner. Hay un plazo 
perentorio fatal, para reponer los 
Viveres que necesitan siete millo¬ 
nes de enloquecidos seres por el 
Vapor del hambre. 

El problema tiene urgencias ate¬ 
rradoras. «Actualmente nos extin¬ 
guimos con los primeros frios; la 
gente cae en Viena como las hojas 
de los árboles» ha dicho el canci¬ 
ller; y agrega: «Mediante un seve- 
risimo racionamiento h harina du¬ 
rará hasta el 21 o 22 de Enero. 

El emisario de I03 famélicos trá 
gicos ha ido a París a implorar el 
socorro de la «entente» Solo ellos, 
las aliados, podran salvarlos con 
la facilicitacion inmediata de una 
parte de sus víveres, puesto que 
la ayuda morosa o tardía, 
graria mitigar al enorme 

^Austria se muere! El grito de 
sesperado ha de encontrar eco en 
la piedad del corazón latino y la 
ayuda dasinteresada y generosa, 
llegara cemo una salvación, para 
anular los efectos del estrago en 

el gran imperio de las ruinas, 

Las nueyas autoridades 
Municipalidad y tojo Encolar 

Mañana a las 10 de la mañana 
celebrara sesión el Concejo Deli¬ 
berante local, a efecto de renoVdr 
sus autoridades y designar nuevo 
intendente municipal en reemplazo 
del actual señor Martin Rappalll- 
ni, que termina hoy su mandato. 

Como se sabe, de acuerdo con 
la nueva ley de municipalidades, 
el Concejo Deliberante local esta¬ 
rá constituido por diez miembros, 
que son los señores Pedro Aguii 
Plazaola, Eduardo Molins, Jc__ 
Marino, Gregorio Argel, Isidro Ro¬ 
dríguez. Ricardo Valinotl y Fran¬ 
cisco Barrionuevo, electos en las 
elecciones de Noviembre ú'timo, y 

lo 
infortu 

Interés que despierta 
nuestro país 

Ha quedado definitivamente ler 
na-q   -—= de la próxima minado el programa 

Visita que hara a nuestro país un 
selecto grupo de banqueros, co¬ 
merciantes e Industriales de los 
Estados Unidos de Norte América 
con objeto de estrechar vínculos 
-conó y tratar de implantar 
eC industrias con la 

amiento de ma- 
*'•»*. 

1 puerto 
ximo. 

Son los productos más eficaces 
que se conocen y los únicos 
que salvarán su ganado. 
Laboratorio Trliiuili|>, BUENOS AIRES, P£«U 1Ü82 

Itn<3(» o lugar 
en ésta un Iparlldo amlflw, ^ 
foolball al cuadro «’/Mlanta» 
aquella localidad, para una ft-Cft* 
que se fijara en breve. 

Para recibir a los amigos han 
Iniciado una subscripción entre los 
entusiastas del football y esperan 

. que ,odos han de "Portar su con- 
jóse curso> 

DISTRIBUCION DE BOLSAS 

Los informes recogidos en el 
los señores Francisco Spina. Hum‘ nitnisterlo de Agricultura, aseguran 
berto Maxwell y Antonio Vertuilo, <lue la distirbución de envases pa 
electos el año anterior por dos ra cereales, se continúa sin ningún 
años .inconveniente, haciéndose frente 

Nada podemos adelantar sobre,3 Ia demandrt de los colonos, 
quien desempeñará el caigo dein-’, Los inspectores distribuidos por 
tendente municipal, pues recién 3 zona «focóla, enviari diariamen- 

IIP., que hasta el presente hablan 
Viajado a Monlavldeo. 

El Viaje se hará en una sola 
etapa, pero se ha dispuesto fijar 
H Dolores y en Chascomús dos 
estaciones de aprovisionamiento 
para el caso de que el viento im¬ 
pidiera la marchi regular de los 
aparatos. 

Los-Viajes''se iniciarán en las 
primeras horas'la mañana, y 
se piensa cubrir el trayecto en 
poco mas de t-es hora?, a marcha |e ¡je es(a noche, 
moderada. El regreso se Verificará 
al día siguiente, también las SEPELIO 
horas de la mañana. i Esta mañana a las nueve 

en la sesión de mañana los conce 
jales resolverán sobre esa desig¬ 
nación. 

A la misma hora se reunirán en 

te sus partes de novedades, en los 
cuales consignan la buena acogida 
que las bolsas oficiales encuentran 
entre los colonos. 

Según declaraciones oficiales, el 

£,•325** ‘ir&SSSS 
r7isE £o sí 
S; Pedronclnl y' Pedro” Bol» a ,fS“os p0' " 
óbjeto de designar sus autoridades. orden en que se r c b 1 

_ ALMANAQUE 

En el mercado Hemos recibido hoy uno de pa- 
c,n - red, de la casa Olariaga.con que ob- 

de lanas qU|aa su clientela. 

A medida qtie le es posible dis¬ 
poner de bodegas, Alemania au- 

sldo adornados con sencillez y 
buei gusto y estarán iluminados 
profusamente. 

Drspues de las 12 de la noche 
ie servirá una comida » los concu- 
reni^s, que serán, sin duda, nume¬ 

rosos. 
Uia selecta orquesta amenizará 

a fiesta con escogidos trozos mu¬ 
sicales y piezas de baile. 

Muchas son las familias que han 
prometido su asistencia y todo ha¬ 
ce prever un éxito completo al bai- 

Estos viajes, como todos fííj 
realizados hasta ¡.hora por la mi¬ 
sión francesa, tendrán el carácter 
dkí demostraciones awsolutamenfe 
gratuitas y destinados a evidenciar 
In seguridad del nuevo medio de 
locomoción. 

DIA MOCiAL 

SÍ3* iEN EL CLUB SOCIAL 

Lucidas proporciones promete al¬ 
canzar el «souper-danzant» que 
se llevará a cabo esta noche en 
el club Social, festejando la termi¬ 
nación del año y Id entrada del 
nuevo. 

Los salones del citado centro han 

menta sus compras en nuestro 
pais. Las adquisiciones se hacen 
con especialidad en cereales, lanas 

y cueros. 
Sobre un total de 16.000 fardos 

que fueron embarcados durante 
los últimos ocho dias corresponden 
cerca do 7.000 a las remesas pa- 

el puerto de Hamburgo. 
Según es notorio, la inmensa ma¬ 

yoría de la producción de lanas de 
la ú tima esquila argentina ha sido 
acaparada por compradores ñor- 
teamerica.-tos y alemanes, siguién¬ 
dole por orden de importancia los 

franceses y belgas. 
En el año actual el embarque 

de las lanas se lleva a cabo con 
intensidad, pues todos los países 
necesitan textiles con urgencia y 

it n de tenerlos a la mayor bre- 

dad‘‘ - octubre a la fecha ya fue- 
-tns 117.000 fardos. En 

-ales meses, salieron 
>stra esta activa en 

•e en todo Europa 
!dos se carece 

-ia de lanas 
del con- 
oA¿ aten* 

"iduc- 
*ml* 

'O 

Agradecemos. 

EL RAPIDO 

Esla noche a las 7.45 pasara 
por ésta el segundo tren rápido 
a Mar del Plata, el que, como de 
costumbre se detendrá en la es¬ 
tación local para cambiar de loco 
motora. 

Con este motivo, a esa hora la 
estación se ha de ver muy con¬ 
currida de ^familias. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local 
se encuentra detenida ia corres, 
pondencia siguiente: 

Juan Sich, F. Jarque.A. T. Fer¬ 

nandez. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 8 a 11 a. m. y de 3 

a 5 p. m. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil, ha ocurrido e! movimiento si¬ 

guiente: 
Nacimiento—2 mujeres litigilima, 

1 em olado. 

VIAJES AEREOS A 
MAR DFL PLATA 

Establecidos con carácter defini¬ 

tivo los Viajes aéreos a MonfeVl- 
Zn en los hidroaeroplanos de la 

¡eirni francesa, su jefe, el tenlen 
te coronel Precardln, h» dispuesto 
* próxima inauguración de una 

Sa ruta enlre la capital y la 

^deMardelJlata,t|qfo«; 

efectuó el sepelio de los restos 
portales de la señore^égria Oton- 

d0 -le Pedrencini, %¡, :da ayerj« 

Fonaate^UWtejo nuhr*fí48ifi 
personas y la congregación reli¬ 
giosa Apostalado de ia Oración 
con su estandarte. 

Previa una misa de cuerpo pre¬ 
sente, sus restos fueron inhuma¬ 
dos en la necrópolis local dando 
lugar ese acto a una sentida de¬ 
mostré clon de condolencia. 

EL PROXIMO P1C-NIC 

inusitado interés ha despertado 
en nuestra sociedad el pic-nic que 
se realizará el domingojproximo en la 
estancia «La Buscada», organizado 
por el club Atlético en obsequio 



d ¿u:ícs suscriPtores 

i"e""»°«nab,0"a^ i..«"?: 
Pa8o de |8tanf0 atrazados Pn "I 

ae Año. después de ] 

r7TT~r—¿a *dministracion 

MuchaTs'on £ fSus «ociados. 
de| club ane ^,,as .fam!has y socio* 
•>ca flestaq El'nuSí1^ simpa- 
,Snera e| local deí líí6, ''*unfón 
'a hora |as 7 de la m - A,lé"co y 
domingo 4 de Enem n803 del día 

'a ,a caravana formln06 ah¡ par,i' 
carruajes y g¡nete*Tda R0r aut<>s, 
la estancia «La R„Peara. diri2¡rse a 
a u"a legua escasaLa,d8>’ si,uada 
Meipu. C3SJ del caserío de 

.n0”1!0" '*•' <*.■> I 

W«&KS ¡te''M«end«, °P°! 

Ri8"- 
con«rte'f.Tsld.e ' 

RETRETA 

la^uskll en3."0?6 habrá retre‘ 
lin, de ?1 n.l# PdZa S3n Mar* 

n>ou“v"'como “ es‘' 

rl0,"‘- s“ma™nte conSírida”"6' 

tres amigos 

sudi„pr^mbre ,enia ,r« «migos: 
acciones. ’ 'esSo l 

D¡[¿ e"Vl0, a l>uscar a los tres: 
_!aÍ'pr,m7ro dae se presento: 

lAdios amigo; me muero! 
El. .B'V!8? Ie respondió: 

Cu*ndo hayas muerto, 
haré que luzca un cirio por el des¬ 
canso de tu alma. 

IJegó el segundo amigo, despi 

ero. 

~ tumi, 
.ego el tere 

tiMu^rto soy! — dijole «. 
Ante.— :Adlos! 
1 —No digas adiós,—le respondió 
I amigo,—yo no me separare nun. 

en de ti. si vives, viviré, si rnue- 

^MtfrkTíl hombre; su dmero le 
1 lio un cirio, su mujer le .Iguio ha«- 

in latumb», y sus buenas accio 
, nes acompañáronle, Igual que en 
\ >\óa, después de muer to. 

d«i8. 

aque- 
todo lo 

' ín-an Tlenoa 

“LA 6ALLI 
Desea a su distinguida clientel 

Año Nuevo 

99 

a un feliz 

¡JOSE arrie 

, msM, 

ÍPEBAÍHONES EN-CAMPQS, LANAS j 
Y£HA <¡l£flTMS 

Meritorio en Álrfs: Unlle ^ 

SJCURSAI 

CASA central 

W1AIPU -®. W4 

pañaria hasta 1- 

g ^ •' 

A 2 LEGUAS DE SANTO DOMINGO 

d?í^CI°, ^e. pesos anual p'or la hectárea 
to Domingo epe8¿8f($amen,e 0 personal al Jjr, Nicolás Rowda, Snn- 
_ ’ ‘ ^ ed26v!0e. 

Joyería, Platf,ria) Armería 

Belojeria^^ 0ptica 
CALtE ALSINA 

LE ALSINA 533 

*onl- 

talleres en la gasa 

MA.fPU. 
F. C. S 

PROFESIONALES 

liPüisM- p«ROCHBT 

' F..SCKIHASOLUBLICC 

Argbla J. p 
* UiBTEKi 

estas 

RETRATOS! RETRATOS! 

FABTEKA 

,,rit* 7 diplomad* «n 
de L* Plet* 

Consulta - » * 

,1 PoUclinioo 

MA1PU 

CuSEBlO pOZAKO 

' Mertilero Público 
.^ociofruemluciooee «J--« 

Seguros «L« 

'vigtorTaÜTa. amoros 
1RUJAN0 dentista 
7. .hmásoconeultorroenés 

Calle Rcea 

Al lapb .. hacen con todero. .fS ‘e V Wr.^'obtan-r.é 

¡•¿artas ws¡¿ —ssac «su? 
yjs^ra.-eSa.Ttst d- — 

POTOGRAFIA FERNANDEZ 

maipú-f. c. s. 
roca 582 

CONFITERIA “COLON11 
- DE — 

BERARDONI & SASIAIN 
Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU - F. C. S. ^ 

<7 _-J* 

Atendida petaonalmente por a« propietario 

Blartin Rappallini 

DULCE A LA O JE NOVEL 

A LA MILAN ES A 

„7i*íoc.h.9s. Terrabussi. Amaretli. Biscuit Anisette, Tortas Paradiso, Turro 
K* rwÜf t J|l®na« Yema. Peladillas de Alcalá y de Alcoy, gran sur- 
nrprtnc 9,hocol*ltes' Bombones, Bomboneras de los mas variados gustos y precios, Caramelos iMniin» • 1. ™m/, ___n...:.t?. __’ 
das clases. 

VINOS Sauternes, Barbera, Pinót, Moscatel Añejo. Rioja Clarete. 
MaThini/, i.v • chi*nti Dañen, Chianti del Conte Alberti, Griñolino D’arti 
Mtlitf. ’*F ’ uR2rtos E egante Reserva, Lagrima Cristi, Carricó 1867, 
Ía*¡*Í* Amoroso, Moscatel Rosado, Valencia y vinos comunes Tomba y 

JUGUETERIA 
prador mas exigente. 

Expléndido surtido de juguetes.de los mas 
variados y a todos precios, a gusto del com- 

ráBMAOUV*100 

BOCA 

MAíEt5 

Casa OLARIAGA 

mm 

a $ Uto 

Refinería 

Argentina 

Leña, jBna, 
i. los misir' 

ODOLFO j3uBEMCK 

AFINADOR DE PIANOS 

‘té mes, honspiSánd¿e |n el hotH 

.. .TENDIDO POR LA PROFESORA 
CLINICA DENTAL, ATENDI j 

CEOIMA ^ pacu|.a(| de ciencias Médlc 

Clruiano-Benllsta - Dlp'T BnenosAlrw emp|omaduras-¡ puente 

“irfflCDEBm «nMAIPP 

Consultorios | ¡B AYaccch«: Cae Sirmieo u 
O a m. « 12 m. y de 2 á 6 p 

Hora» de casulla.: de ?r «• m , 

^ SEÍTO'1 

LA V' 



LA VOK 

57 

D ~ A nRNTAL' ATENDIDO por la profesora 

c‘^n„v CECILIA BOSGHX 

«— * 

), ^nn«cos acon«et¿^%,[2^oneSP^¿Q|Q®s,et^m^°n,aduras‘ ¡mentí 

f SE EKCtrfe&v'^fe fr°"ÓMÍ 

Consultorios \ MAIPU 
' UADSBO 217 

*U b. 

• m- * x?J»fc (¡,t sarmlenlo 

---fr' ydB2 á 6p m 

nJJ??ós cochea 

''oras de consullas: de 8. ¡ 

MIGUEL G-AURIGA 
Corrientes 633, Buenos Aires - Sucursal en Aiaipú, F. C. S. 

REMATE ESPEDI AL DE “ 

imm mm y wmm 

I «LaA VOZ” 
DiARIO te LA TARDE 

J f"undado el 3 u^^Septiembre de 1902 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
i En MaiPC 
|| Por raes S 150 

«trimestre « 4.50 

Numero suel- 

Una observación realizada con respectiva minuciosidad^ para '<« ent“siastas 

nm0'^“D“8?KErcVSoMT.oíopAT« 
1235 Buenos Aires, es una permanente Sucursal de la gran compama del pretic 
lo nombre V e^tc es una suficiente prueba, y digna de tenerse en cuenta para 
uo nomuic ) «TUITFRAKPR a la vea que por a reputación mundial ae 

SSbá%;ffi:er 
OBSERVAR A FONDO LOS STUDEBAKER 

los interesados pueden examinar un coche de 4. cilindros, liviano, doble faetón 
deUnueva^rie (19). en la casa del Conces,onano para la zona. 

Hijos de padres importados y de madres puras inscriptas, a gal- 
pon, medio galpón y a campo. 

De la cabaña "La Esperanza" 
del señor José María López 

103 Carneros Lincoln 
25 Ovejas Lincoln Puras 
25 Borregas Lincoln Puras 

En OTAIPU - F. C. S. 
En el local de la Sociedad, Rural 

DETALLE: 

3 borregos a galpou, de pedigrée, inscriptos en el 
block bock argentino 

10 borregos puros (le galpón 
•30 borregos puros <le medio galpón 

borregos puros a campo 
25 orejas Lineóla especiales de plantel 
25 bordas Lincoln especiales de plantel 

;E1 Domingo 10 js Enero do 1920 
La cabaña LA ESPF.SAN^A, en Tandil del señor José María López 

es una de las mas renonibindVs de la provincia y ha oblei''"0r 
nitrosos primeros premios, cntite estos: Campeón, Reservado Cam¬ 
peón, Premio Conjunto, Premio TKspecial y segundos premios 

i tintas exposiciones realizadas en iwalermo, Bahía Blanca, 1 res A 
yos, Azul y Olavarria, obteniendo•<».!»? v'/nUs«J» m“ *'t°s píf,t 40 

I ñor sus nroduclos. IJltiinamenlcnra *1 9l>aiia realizó la venta 

0.10 

?or CORREO a cua- 
^»ier punto de la 
república. 
TfHiestre t 5.— 
Semestre < V9.- 

i 2o — 

La Voz se tnvia dir Ipíente por co¬ 
rreo a toda persona qt na pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUBLICACIONES V AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. ... 

Avisos tuuebvjx La primera publica¬ 
ción $ 2, las síguete?, por cada día: 5 1. 

Nomina de concurreqtes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la linea, 

Remates y avisos generales: Precio 
convenciónal. 

precio de S 100 c/uuno. También fuese 
de los productos (L. ^n destino a una cabale .. . „ M,inl, 

*- - «presura sr^'S'Sí'OAp 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equ 

pos DEl.CO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ma 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. neirn 

No hay ningún comprador de DfcLUJ- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

1 DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisíaccion. año 
tras año, a un costo tan icsigmíicante 
nue nunca pasara de centavos por se- 
man da unk luz clara brillante cora? 
la leí sol. Véanlo en nuestra casay °<- 
danos los daros. 

CARATCOOHE Y DARR1TCHQN 

Herrenal Carpineria* 
y fábrica de Carrua«es 

b 

‘La Esperanza» ^^^^'RIGA 

mis escritorios en Buenos h.¿a 
MIGUEL GAR.n 

U. Telef. 39 

E. Raimundo triarte 
MAIPO - F.C.S 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 

ara ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
rir • o cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardienle 
comDleta de estilo severo para 1*. y 2*. clase surtido 
rnmDleto’ de cajones de tdas clases, ele Avisamos tam¬ 
bién aue la empresa se etcarga de realizar todos los ac- 

concernientes al sepelo, tales como los trámites ante 
5 Registro Civil, Municipaldad, tarjetas de invitación, dis- 

LosUpreciost!s'erón en relacón al s( rvlcto que se preste, 

pero siempre dentro de la tayor equidad posible. 

Empres?’ GAPR/ y GUILLEN 
wlAlPU - F." S. 

f£ ^almutvdo 3v\atte 
W _ítnft arr 

)S lV 

«mm 
Vfsonas y la tfbE_:*»acion reli- 

MsSSHigiiariní 

econ (■ 

a.. 
M3EN» AS - AÍVfN39AMIENTOS 

‘ w] S CGM3EÍH1LES 

Y - 

'v gehial 

da^AlU F. G. S 

T*s precitados. 

:*chon 

ROCA 765—MAIPÚ 

MARTIN NILSSON 
mirnnn d x.» _ 
FRUTOS r PRODUCTOS DEL PAIS 
COMISIONES, CONSIGNACIONES 
COMPTA DE PIELES SILVESTRES 

NUTRIA - 

por su¿ verJadlro Xr » «"«“Irt vender sus ,rodeaos 

SSW^rSS;c¿s“ira “““««= * 1«l V del extranjero. 

Aotooiop. ^iella 
PINTOR-DECOKADOR 

Espedaiidad en empapelados, re- 
tum efraS’ dec¿)rac¡ones, p¡n- 
Z»ld t^ríaí y ,odo trabaí° ^ Ü ta 61 puew° C0"10 

haga pintar su casa- 

sín antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE G-i 

i 

bsckitorio: SAN MARTIN 201 
Casilla de Correos 1205 

BUENOS AIRES 
barraca: calle HERRERA 1265 

DIRECCIÓN TELEGRAFICA 
NILSSON BUENOS AIRES 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras moja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco inurca 

130 M3lX>OR 
AIUTI5 ARIVICO de caidad insuperable 
Solicítense precios y muestras al T ¥nriQ1in Paaini 
representante en laipú y zona »» lUctA lelilí U a. do i Mi 

INOTA;—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y 

‘'.CAMPO 
9 Í REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TftAAAJOb 
RURALES — - - 

Suascripcicn anual: S 6*0 
■fnf „E.LSAMpO significa el mejor empleo anual de < 

ganaderos y agricultores progresistas. . ■ 
Agente en V «DÚ; LUIS J. F/'^feAUDEAU 

X,- 
V 

y- 

-W 


